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PRIMERA LECClbN 

RESUMEN.-Las doctrinas ccon6mico-sociales producen rripidamente 
sus consecuencias. Necesidad de estudiar 10s problemas econ6mico- 
sociales. Definici6n dc la Economia Politica y Social. Diferencia en- 
tre ambas. La escuela clasica individualista y la reacci6n contraria. 
El conccpto 6tico-social en el estudio de la riqueza. 

El Curso de Economia Social que hoy se inaugura, no es 
de aquellos que caen dentro de las rGbricas universitarias, con 
matricula, con lista de asistentes, con lecciones, exbmenes y 
premios. Es un curso libre para todos 10s que se interesen por 
10s problemas econ6micolsociales; quien lo hace no las presu- 
me de maestro; es un modesto operario de la acci6n social, que 
irA, junto y a1 lado de vosotros, recorriendo el campo de la 
Economia Social, analizando lo que todos vemos y recogiendo 
poco a poco la experiencia que del anblisis te6rico y prbctico 
de ese campo podemos deducir. 

1 * *  

Los diversos problemas que se nos irbn presentando no son 
de aquellos puramente abstractos, sin consecuencias positivas 
para la vida y la paz sociales entre 10s individnos que forman 
lo que se llama las diversas clases en que de hecho se encuentra 
dividida, o mejor dicho, repartida o distribuida' providencial- 
mente la sociedad. Por lo contrario, tanto las doctrinas econ6- 
mico-sociales como sus aplicaciones, tienen su repercusibn in- 
mediata o pr6xima en la sociedad, modificando sus costumbres, 
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sus leyes y muchas veces trastornando el orden establecido 
por el Creador en la Natnmaleza. 

Y en comprobaci6n de lo que digo, considerad vosotros, que 
habdis leido la historia, c u h  fundamental fu8 el trastorno que 
prodnjo en el orden del trabajo la cloctrina econ6mico-social 
del Cristianisnio, que equiparb la condicicin linmana igunlando 
en S'LI origen y en SLI destino a1 hombre del pueblo con el pa- 
trbn, ennobleciendo el trabajo y qiiitAnclole esa marca ignomi- 
niosa de la esclavitnd, la cual no distinguia entre el esclavo y 
la bestia, sin0 para exaltar a esta dtima con la corona del Im- 
perio roman0 y aniquilar a1 primcro bajo 10s golpcs y trata- 
mientos mAs inicnos que recuerdn la memoria huniana. 

Reparad un poco en 10s efectos que produjo en el mundo 
econdmico la cloctrina econ6niico-social de la llamada escuela 
clbsica, que proclam6 la libertacl absoluta, con su fcirmula (de- 
jad haoer, dejad pasnrs, pues la libertad todo lo arregla por si 
misma; y reccrdad quB de abusos se cometieron en fitbricas y 
talleres con el trabajo de nifios y miijercs, inanejados por pa- 
trones Bvidos de riqneza y que se asilaban en csa fbrmula eco- 
n6mica que la legislacibn de aquella +oca respetaba como un 
dogma intangible. 

Examinad c6mo las doctrinas reaceionarias contra 10s exec- 
sos de la libertad, en 10s ticmpos en que ririmos, han niodifi- 
cad0 las condiciones del trabajo, las costumlnres indnstrialcs, 
la legislaci6n de 10s paises con medidas de higiene, de seguri- 
dad, de indemnizaciones por accidentes, etc., etc. 

Pinalmente, no podemos negar que las doctrinas socialistas 
han producido en nuestra socieclad un verdadero trastorno en 
las inteligencias y en 10s corazones, sembrando la desconfianza 
en tinos, el odio en otros y en todas partcs un desconcierto 
general. como si el mundo econdinico-social no estuviese, 
como el mundo fisico, sujeto a1 orden que el Creador estableci6 
para todo en el Universo. 

b 

Sefiores, las doctrinas econ6mico-socia,les, por ut6picas y 
enrevesadas que sean, se infiltran en el pensamiento y en el 
coraz6n humanos, y est0 equivale a decir que e s t h  llamadas 
a ponerse en prActica; de ahi el peligro de trntar estas niaterias 
sin reflexi6n bastante, porque las conseciiencias de las doctri- 
nas, cuando afectan a 10s sentimientos, a IRS necesidades o a 
las pnsioncs, no las deducen 10s sabios de gabincte, sino las 
masas popiilares, que en todas I'artes son mAs o nienos volu- 
bles e inquiet,as y susceptiblee de ser manejadas, dirigidas y 



cmpujadas a la accih,  casi sieinpre, por 10s elementos mhs 
ngitados, mhs irresponsables p que nada tienen que perder; y 
est0 sokre todo en 10s pueblos Iatinos, m8s f i d e s  que otros 
d o  ser sngestionados por la oratoria vibrante de ciertos ora- 
dores con infulas de apbstoles, 

T'ivimos en una kpoca en que todo marcha rhpidamente; 
npenas hay tiempo para reflexionar; el estudia profundo casi 
no  tiene cabida en nuestros pensaniientos, agitados general- 
mente por las preocnpaciones dela vicla, que nos impelen de un 
lndn a o h ,  como barquilla sin tim6n ni timonero, que flota a 
nierced de las olas de Ins ideas, Ins cnales, como las olas del 
mar, ninehas s-eccs lQmntan tempestades JT hacon zozobrar a 
la  dhbil barquilla huniana. 

llns cuestiones sociales nos preocapan poco; inuchos las ig- 
nnrnn J- hay qnienes las desprecian; poquisimos Ins estudian; 
muchos las temen, y Ostos, como 10s nifios que se cnbren 10s 
ojos para no ver el cuco, eludeii la idea de examinarlas, por- 
que se imaginan que no mirdnclolas no existen; no faltan otros 
que especnlan con ellas con torcida intencibn, haciendo un 
estndio superficial p paradojal: finalmente, por 1% mania de co- 
piar lo que existe on otros pueblos p en otras civilizaciones y 
si 
er 
re 
sa 

n discornimiento suficiente ni observaci6n bastante del meclio 
1 que han de aplicarse, pretenden algiinos introdncir ideas y 
alizar obras sociales que acaso en Chile pueden ser peligro- 
s o extemporheas. 
Yo rccuerclo haber oido que agricultores eminentes impor- 
ron para nuestro suelo tres semillas de las cuales esperaban 
*andes beneficios para la agricaltura: la zarzamora, la galega 
el carclo ncgro; esas tres plantas, que en otros paises germi- 
iban con provecho para 10s campos, aqui se con\-irtieron en 
:rclaclcra plaga: aniquilaron 10s bnenos pastos naturales y 
mrrollaron sus es1)inns y sus ramns, sofocaiiclo toda vegeta- 
jn y causando la preocupaci6n constante del agvicultor aine- 
izado por ellas. 
Que no nos vaya a pasar lo mismo con Ins semillas sociales 
ie, o nos llegan volando coxno las plumillas de 10s cardos, 
t ~ d d a s  en 10s bafiles o en el cerebro de 10s que ven o leen 

Antes que todo, es preciso conocer el terreno-o sea la so- 
:dad-en que se echa la semilla econ6mico-social. 

obras y las publicacioiies de otros pueblos. 
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Yo pretcndo hacer un Curso de Economia-Social chilena, 
desentendihdome lo m&s posible de sugestiones ex6ticas y 
tratando por el ln6todo de observacibn, del cual hablarE mAs 
adelante, de analizar 10s problemas econ6mico-sociales de nues- 
tro pais y de presentar a vuestra donsideraci6n 10s medios 
que pueden senir  para conservar lo bueno que tenemos, co- 
rregir lo malo y encauzar las tendencias e inclinaciones nacio- 
nales en el orden social-econ6mico. 

Si lograra-ya vuestra benevolencia me hace abrigar la es- 
peranza-despertar el inter& en vosotros por el estudio de 10s 
problemas sociales, quedaria muy compensado del esfuerzo que 
hago para llevar sobre mi la carga y la responsabilidad de 
este Curso, que otros podrian hacer seguramento con mayor 
ciencia y amenidad. 

* * *  

Decia, sefiores, que irfa junto con vosotros recorriendo el 
campo de la Economia Social; Serb pues lo primer0 definirla, 
para no llegar a1 terreno sin ninguna noticia, exponibndonos 
asi a tratarla sin orden ni m&todo, lo que equivaldria a produ- . 
cir confusibn y, por tanto, a no sacar utilidad alguna de nues- 
tra visita a ese campo lleno do quebradas y precipicios, cle 
caminos rectos o tortuosos, de suelos fbrtiles y apacibles y de 
miasmas putrefactos, y en cuya fauna hay corderos y lobos, 
t6rtolas y gavilanes. 

Per0 entremos en 61 sin miedo, porque tenemos un guia in- 
falible, que nos ha dejado escritas sus enseiianzas y que nos 
dice: ahi tenhis ese suelo; fecundadlo con el sudor de vuestra 
frente; y como el trabajo es duro y penoso y muchas veces 
peligroso, y vuestra naturaleza es inclinada a1 egoismo, que 
engendra desprecio, envidia, odios y trastornos sociales, endul- 
zad ese trabajo con el amor, amAndoos 10s unos a 10s otros; y 
verbis 10s montes y 10s cerros allanados y enderekadas Ins tor- 
cidas sendas. Est0 nos lo dice el Bautista hablando del Cristo. 

Trabajar y amarse, he ahi, sefiores, la Econoinia Social; por- 
que con trabajo hay pan y progrmo, y' con amor hay paz, 
porque hay jwsticia y caridad. 

* * *  

Vivimos sujetos a una ley inexorable, la de nuestras necesi- 
dades, que van de lo indispensable a lo superfluo, no s610 
variando aquellas en cada period0 de la vida de la humanidad, 
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sin0 crehdose nuevas de din en dia: es la ley del progreso, d 
v8rtigo por el perfeccionamiento material, la lucha incesante 
por alcanzar el mBximo de producci6n con el ininimo de es- 
fuerzo, en la carrera desenfrenada hacia lo perfecto, que no 
concluye nunca durante nuestrai esistencia.. . 

La humanidad vi\-e como PenBlope, tejiendo indefinida- 
mente su tela. 

Estudiar esas necesidades, y en general, 10s bienes materia- 
lcs con que se satisfacen y que 10s econoinistas llaman Rique- 
zn; ver c6mo se producen, que leyes o principios rigen la Pro- 
dnccibn, la Circulacibn, Distribnci6n y Consumo de la Rique- 
za, tal es el campo de estudio de la Economia Politicn. 

Ne preguntarhis, y con razbn, :,q& es entonces la Economia 
Social? en qu8 se diferencia de la anterior? por quB wear un 
nuevo Curso? por quB hacer mbs pesado a h  el fardo de 10s 
estudios universitarios? 

Yo debo contestar a esas preguntas con toda franqueza, por- 
que es precis0 que se aclaren las ideas desde el principio. 

La palabra Economia es un compuesto de dos palabras grie- 
gas que significan <<easa>> y ccdistribnci6n>> u <cordon>>; en conse- 
cuencia, c(Economia> es el c(orden de la casm en las cosas 
materiales; y cuando se le ariaden las palabras crpolitican, de 
la nacihn, o ctsocial)), de la sociedad,), es ctel orden de las cosas 
materiales en una sociedad,,. 

Etimolbgicamente, pues, Economia Politicn y Social es una 
misma cosa: es el estudio de la Riqnoza en la sociedad. 

Yero, dado el rumbo que 10s tratadistas de Economia Poli- 
tics habian impreso a 10s estudios de esta ciencia, han venido 
a1 hogar de la ciencia ccon6mica otros sabios a estudyr el pro- 
blema de la Riqueza en su verdadero aspecto, no ya anali- 
zhndola s610 en si misma, sin considerar a1 ser moral que la 
produce, la circula, distribuye y consume, sino aiiadiendo a1 
concepto de riqueza el concepto Btico social. 

La Economia Pditica, ciencia crematistica, o 4e  la simple 
riquexa, o sea de 10s bienes materides htiles para satisfacer 
nuestras necesidades, nacii, a la vida all& en 10s fines del siglo 
XVIII y principios del XIX Antes de esa Bpoca la literatura 
econ6mica la constituyen fragmentos aislados sobre uno que 
otro punto econ6mico. 

No corresponde a1 prograina de mi Curso hacer una reseiia 
liistbrica de la Economia. 

Parto, para mi estudio, de la llamada escuela cldsica, CUJTOS 
principales maestros fueron Adam Smith, Ricardo Hume, Mal- 
thus, Juan Bautista Say, para no citar sino 10s principales y 
a quienes se les ha dado el nombre de cltisicos, porque ellos 

, 



fundaron su doctrina en lo que llamaron y han seguido lla- 
mando 10s economistas las leyes naturales de la Riqueza. 

La Economia Politica, creada por ellos, era pues la Ciencia 
de las leyes naturales de la Riqueza; leyes que ellos descubrie- 
ron por el anblisis de 10s hechos y fenbmenos econcimicos, que 
a1 verlos repetirse siempre de un modo uniforme, dedujeron 
que se producian en virtud de leyes naturales, inflexibles 
y fatales, contra las cnales nada puede el hombre, porque la 
naturaleza es mbs fuerte que 61. La escuela clbsica lleva, pues, 
a1 fatalism0 econ6mico. 

Y llegaron, con 16gica de fierro, a sentar el principio de que 
siendo para ellos el orden econ6mico esencialmente material, 
el trabajo es una mercaderia como cualquiera otra, sujeta a la 
ley general de la oferta y la demanda de brazos, y que su pre- 
cio, el salario,Bst& sometido en absoluto a esa ley que lo li- 
mita, segbn Hume, cca un precio natural, que es el que da a 
10s obreros en general 10s medios de subsistencia y de perpe- 
tuar su especie, sin aumento ni disminucibnn; y agrega Smith 
que, aiendo contrapuestos 10s intereses de patrones y obre- 
ros, no es dificil prever cub1 ganarb, pues 10s bltimos necesitan 
de sus salarios para vivir y 10s primeros pueden subsistir mu- 
cho tiempo sin pagar salariosa; y corona el odificio doctrinal 
de la escuela clhsica la celebBrrima doctrina de nhlthus, que 
recomendaba, como el medio por excelencia para disminuir la 
oferta de brazos, la abstencibn matrimonial, que 81 llamaba el 
moral restraint y que eclia por tierra la ley de Dios cccreced y 
mnltiplicaos)~. 

No es mi Animo entrar por aliora a1 anhlisis de las llamadas 
leyes naturales de la Economia Politica, muchas de las cuales 
son enteramente exactas; pero debo detenerme un poco a 
examinar c6mo la Economia Politica cldsica o liberal ha con- 
templado algunas de esas leyes, para haceros ver quB diferen- 
cia hay entre la Economia Politica y la Economia Social. 

La primera sostiene, desde sus mbs remotos origenes, con 
10s economistas llamados fisi6cratas a la cabeza, que ccdejando 
hacer, dejando pasam, laissez faire, laissez passe?,, como ellos 
decian, las leyes naturales producen el equilibrio de la Rique- 
za de las naciones, del mismo modo que las leyes fisicas, no 
entorpeciendo s u  accidn, producen el equilibrio en 10s liquidos 
unidos por vasos comunicantes. 

Aceptemos como ley natural el que el trabajo es inercaderia 
sujeta a la de la oferta y la demanda, rigurosa y exclusiva- 
mente; consi’deremos que el orden econbmico es finicamente 
material y aceptemos el principio de que la Ciencin Econ6mica 
es una ciencia independiente de la Etica o Moral, como lo son 
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Ins Matemhticas y las Ciencias Naturales; aceptemos tambikn 
que ante el concepto cientifico econ6niico lo h i c o  en que se 
ha de ocupar el economista es en hacer que se produzca la Ri- 

.queza con el menor esfuerzo yrcon la mayor economia; que la 
riqueza circule con la mayor facilidad, que se distribuya me- 
diante el libre juego de la contienda de intereses entre 10s que 
la han producido, y que se consuma en la forma mLs repro- 
ductka 9 satisfactoria; y finalmente, que todo este largo pro- 
ceso se realice mediante el funcionamiento esponthneo de las 
leyes naturales, amparadas y protegidas por el dogma infalible 
de la Libertad. 

Fjefiores, nos encontramos entonces transport6dos a1 Paraiso 
terrenal, enfrente del hombre perfecto salido de las manos del 
Creador a su imagen y semejanza; pero ese hombre desapare- 
ci6, y vino a resucitar s610 cuando en el cerebro de Rousseau 
surgi6 la idea y la tesis de su bondad natural y que es la so- 
ciedad la que lo corrompe. 

El autor del Ernilio ejerci6, a mi juicio, grande influencia en 
la escuela econ6mica clbsica y la sigue ejerciendo entre 10s sos- 
tenedores implacables de todas las llamadas leyes naturales 
econbmicas; porque el sostener que con s610 la libertad, el 
udejar hacer, dejar pasam, todo se arregla en el mundo, es 
suponer que en el fondo del hombre domina por sobre todo 
su bondad natural. 

?,no nos estb demostrando dia a dia que las pasiones de 10s 
grandes estbn en germen en la natnraleza de 10s cliicos? 

Acercaos a1 niiio, y desde su mbs tierna edad lo vereis egois- 
ta, ambicioso, desobediente, inclinado a la pereza, goloso, pen- 
denciero y a veces hasta cruel. Es triste confesarlo, pero nace- 
mos asi. 

La Iglesia Cat6lica condena este principio; y la simple raz6n , 

f'iiandn 1lQrra l a  hnra J P  l a  G J a  bnnnAm;oa El01 hnmhrp :nn 

son acaso el egoismo, e1 interks privado, la ambicibn, el deseo 
vchemente y apasionado del lucro y de trabajar lo menos po- 
sible con el mayor salaiio, las caracteristicas de la actividad 
humana? 

Y en tal cas0 ic6mo pretender que dejando obrar solamente 
Ins leyes naturales, o sea 10s instintos de la natiiraleza nuestra, 
pueda producirse equilibrio y orden en una sociedad combati- 
da dentro de si inisma por intereses opuestos-hablo en sen- 
tido material-si no se introduce en el concepto econ6mico 
del inter& plivado otro elemento que amortigue nuestros ins- 
tintos y 10s doblegue ante un principio mbs elevado? 

La Economia Politica clrisica, tambikn llamada liberal, por- 
que todo lo resuelve por la libertad, ha deducido sus leyes 



econdmicas observando la repetici6n constante y uniforme 
de 10s heclios econ6micos, y a1 verlos producirse siempre en 
la misma forma, dadas las mismas circunstancias, ha procla- 
mado que tales hechos obeclecen a una ley natural y que, como 
tal, esta ley es buena. 

Ha visto, por ejemplo, que las mercaderias suben de precio 
cuando hay mucha demanda y poca oferta de ellas, y que en 
el cas0 contrario bajan de valor, y sent6 el principio, entera- 
mente cierto, de la ley natural de la oferta y la demanda. Per0 
cuando 10s economistas clAsicos, a1 ver que 10s salarios suben 
siempre que hay muchos patrones que solicitan trabajadores, y 
bajan en el cas0 inverso, sostienen que el trabajo es una mer- 
caderia sujeta como cualquiera otra a la le>- de la oferta y la 
demanda, dan a1 concepto clel trabajo una estimacibn entera- 
mente contraria a 10s principios cristianos. 

Econ6micamente, la cosa producida por el trabajo es una 
mercaderia; pero para la Economia Social no p e d e  ser merca- 
deria el ser que la produce o que contribuye a su producci6n. 

Yo creo que en las leyes econbmicas debe distinguirse lo 
que existe, que puede ser el resultado de nuestras pasiones, de 
lo que debe existir, que es la norma de nuestras acciones some- 
tidas a la ley moral y a las circunstancias especiales de tiempo 
y de estado social. 

La Economia Politica se satisface con estampar las leyes 
que descubre mediante la observaci6n repetida de 10s hechos 
econ6micok; pero eso no basta, porque la ciencia econbmica 
pertonece a1 grupo de las ciencias morales y prhcticas que 
fijan norma de acci6n a 10s individuos, y por lo mismo que la 
Economia estudia especialinente la Riqueza, debe estudiarla y 
ensefiarla con sujeci6n a la moral, Quest0 que a1 rededor de la 
Riqueza, que bonstituye el a h a  mater, por clecirlo asi, de la acti- 
vidad hnmana, es donde se presentan mayores problemas de 
moral privada y pdblica y de paz o de trastorno en la sociedad. 

Es este concepto 6tico el que ha deseuidado la Economia 
Politica y el que pretende aportar la Economia Social en el 
estudio de la Riqueza; por eso con tanta razbn define Toniolo, 
profesor de la Universidad de Pisa, la Economia Social di- 
ciendo: ces la ciencia del orclen Pocial de la Riquezan. 

La Economia Politica concibe un hombre abstracto, un hom- 
bre econ6mico, un hombre riqneza; la Economia Social se pone 
enfrente de ese mismo hombre, pero lo contempla en su dig- 
nidad humana, en sus doberes y derechos para con Dios, para 
consigo niisino, para con 10s dem6s; estudia la Riqueza no 
tanto en si misma cuanto en sns proyecciones sociales, de modo 
que el bienestar producido por la posesi6n de lo necesario para 
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1% subsistencia modesta y mediana, alcance a1 mayor nhnera, 
dentro del orden establecido por la Providencia en la sociedad, 
rigiendo la ley moral, por encima de las leyes econ6micas de 
la libertad, en todo el proceso econ6mico de la Riqueza. 

Quisiera terminar la respuesta que os prometi a la pregunta 
sobre la diferencia que hay entre Economia Politica y Econo- 
mia Social. 

La Economia Social es la misma Economia Politica o ciencia 
de la Riqueza, que reacciona contra la escuela clbsica o liberal 
individualista, la cual amparaba, tal vez sin quererlo, a la 
sombra de ciertas leyes naturales, el egoisnio del inter& pri- 
vaclo; aiiadiendo aquBlla a1 estudio de la Riqueza-la noci6n de 
justicia y de caridad para mejorar la condici6n econ6mica y 
moral de 10s que forman la mayor parte de la sociedad, las 
clases trabajadoras y las clases medias, sin que por eso se des- 
conozcan 10s derechos de las clases altas, o hablando econ6mica- 
mente, de las clases ricas. 

La Ecoiaomia Social es, lo repito, la ciencia del orden social de 
la Riqueza. 

La Riqueza (0 10s bienes materiales) por si misma no pro- 
duce desorden; per0 es tal el anhelo por adquirirla, tal la des- 
igualdad social de hecho que ella produce, tan insaciable el 
apetito humano que la persigue, tanta la envidia que ella en- 
gendra en 10s corazones, que el orden social, ol orden estable- 
cido por la Providencia, que hizo a unos grandes, cliicos a 
otros, que a unos da fortuna y a otros la niega y que a todos 
10s hace necesitarse mutuamente; el orden social de la Rique- 
za, digo, que la Providencia establecib en el mundo, peligra y 
desaparece, seiiores, si en el estudio de dicha Riqueza la ciencia 
econ6mica no se apoya en la doctrina social del Cristianismo. 
Porque iquB puede el capitalista sin el trabajador y Bste sin 
aqa6l? iPodria subsistir una sociedad en que todos fuesen mi- 
llonarios sin tmbajar? El dinero no engendra dinero, decian ya 
en la Edad Media: niimmus noiz parit nunamum. Y a la vez ipo- 
dria existir otra sociedad en que todos fuesen pobres, sin que 
inmecliatamente descollasen 10s m8s inteligentes y previso- 
res que se hiciesen capitalistas? Las utopias de Fourier, Owen, 
Saint-Simbn, cayeron, pues, en el m8s estrepitoso fracaso. 

La Economia Social cristiana aporia sii contingente cientifi- 
eo y la soluci6n completa a ese gravisimo problema del orden 
de la Riqueza en la sociedad; y, a diferencia de la escuela 
clbsica, no so satisface con exponer como ley natural lo que 
existe, sino que indica como soluciones de paz, de justicia y de 
caridad, las medidas ya privadas, ya legislativas que pueden 
producir la armonia en la sociedad. 



E n  su magnifica Hisforia de las Doctrinas Econdmicas, 10s 
profesores Gide y Rist, de las Universidades de Paris y Mont- 
pellier, clicen, y con razbn, que cces precis0 confesar que la es- 
cuela clbsica, o liberal econbmica, no deja abrigai- grandes 
esperanzas de mejoria de situacibn sino a las clases acomoda- 
das,,. El trabajo remnnerado sblo para satisfacer el ininimo de 
lo necesaqio a la subsistencia del trabajador, cyne la escuela clA- 
siea llama csalario natural)); el antagonismo entre Ins partes 
que corresponden a1 capital y a1 trabajo en la distribucih de 
la riqueza, kntagonismo que ha de convertirse en conflicto y 
que la misma escueln erige en ley econ6mica; toda interven- 
ci6n clel legislador o del Estado en provecho de la clasewbre- 
ra, recliazada como atentatoria a la libertad. a la dignidacl y a 
10s verdnderos intereses populares; el dogma cccada uno para si>>, 
erigido como principio de politica social, con la promesa vaga 
de que se transformaria en este otro dogma: crcada uno para 
todos)); esa doctrina, dicen aqiiellos distingniclos profesores, no  
podia ser aceptada como una verclad demostradn; 10s hombres 
tenian clue luchar para hacerla caer por tierra. Phgina 482). 

El individnalismo clkico-econ6mico ha caido por el suelo, 
sedores, porque las leyes econ6inicas que se fundan en nuestros 
instintos, que son egoistas, no pneden snbsistir como dogmas 
cientificos de una ciencia prbctica, que pertenece a1 grupo de 
Ins ciencias morales y sociales que dnn y deben dar una norma 
de accibn a 10s i n d i d n o s  y a las sociedades conforme a la 
dignidad, a la justicia a la cariclad cristianas, y no inspirarse 
solamente en el inter& privado, que, dada nuestra naturleza, 
suele cbnducirnos a situaciones grax-himas para el orden social. 

Por eso la reacci6n ha venido, y hoy podemos decir qqe 10s 
socialistas pretenden destruir por completo la panacea econ6- 
mica de la libertad, entregando a la autodad,  a1 Estado, en 
liltimo thrinino a la ley, toda la soluci6n de 10s problexas que 
origina la Riquexa en si1 producci6n p distribuciitn. De ahi el 
esfuerzo de las clases popnlares socialistas para ocupar asien- 
tos en 10s parlamentos e imprimir n, la legislacinn social el sello 
de su doctrina, demoledora del orclen providencial-econbmico. 

Que la escuela clbsica liberal r a  en decadencin, lo prueba la 
legislaci6n universal contraria a la mayor parte de 10s dogmas 

Consideremos por nu momento la reacciitn contra el libre 
cambio y 10s avances del proteccionismo. casi universal; con- 
templemos las leyes dictadas en casi todos 10s paises del mun- 
do sobre la organizaci6n del trahajo, sobre la edad minima 
para empezar a trabajar, sobre 10s trabajos de que son capaces 
las mujeres y 10s nifios, sobre las horas de labor, sobre acci- 

i del clasicismo econbmico. 
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dentcs, inclemnizaciones, seguro, invaliclez, etc., etc.; sobre 
proteccihn a1 hogar, fomentando las familias numerosas; sobre 
el dcscnnso dominical; sobre 10s sindicatos y asociaciones obre- 
n s ,  etc., serk precis0 confesar que el individualismo cientifi- 
co liizo 811 dpoca y qne ya casi no hay autor que se atreva, 
coriio Ytiiart Nill, personificaci6n de dicha cscuela, a sostener 
qric cone parejas el vicio de la cinbriagnez con el de la prole 
nrmierosa en la familia, tratando de defender lo que ill y su 

1 11 1 1  I . 1 7 1 1 . f r > t  A + -  n . 1  escueia riainan ia ley material (lei saiario. (rag. ~ f i z ,  w n e  y 
Rist). , 

A tales aberracioncs morales conduce el rnaterialista indivi- 
dualismo econ6mico. 

Seiiores, la ciencia econcimica de nuestros dias vuelve a t rh ,  
y va desapareciendo, coin0 una sombra ante su anttlisis, el 
hombre econ6mico, qne ella se habia imaginado bueno por na- 
turaleza y p e  con la libertad haria la felicidad del orbe. 

Ha tenido que reconocer, rencida por la realidad, como de- 
cia nn fil6sofo pagano, al hoino homiizi  lupus, al hombre en% 
Clioso de su semejante, egoista en sus instintos, injusto en re- 
conocer el derecho ajeno y desidioso en cuinplir con 10s 
deberes para con SU pr6jimo. 

De alii por yu8 ha nacido una nueva ciencia, la Economia 
Social, que estudia la Riqueza teniendo en consideracibn a1 
hombre tal coiiio es .)I tal como debe ser con SLIS semejantes 
en el orden econ6niico. 

Y serB inhtil que esta nueva ciencia lousque solamente so- 
luciones materiales, que se convierten en dinero, a los diver- 
sos probleinas a que da origen la producci6n y clistribnci6n de 
la Riquem en la sociedad, porque el hombre no vive s610 de 
materia, sino de sentiinientos y afectos, que no se dan ni se 
coinpran con dinero. 

La cuesti6n social no os s610 cuesti6n de estbmago; lo es 
tambidn moral y, por tanto, es a la vez una cuesti6n religiosa. 

<<Sobre las ruinas del individualismo econ6niico se ha levan- 
tad0 en todas partes el socialismo, y s610 el Catolicismo perma- 
nece de pie y s610 81 es capaz de resistirle>>; asi hablaba el Conde 
de Nun, el gran cristiano, el gran patriota, el gran orador, 
cuya vida es un ejemplo del econoinista social catcilico. 

Y no creBis, sefiores, que esta idea sea s610 la del addid de 
la acCi6n social cat6lica. 

Clenienceau, el gran politico del radicalismo contemporheo, 
lo reconoce tambikn y dice: c<Suponed que todos 10s cristianos 
de nombre lo son de hecho, y se acab6 la cuesti6n social.. 
(Citado por el abate LugBn, La Elzsefianxa XociaZ de Jeszis), 



- 14 - 
Antes de concluir esta leccicin es preciso que os indique el 

programa que me he trazado. Dos partes comprenderh el Cur- 
so: una tedrica, 10s principios o elementos fundamentales de la 
Economia Social; la otra prhctica, las obras sociales y la acci6n 
social individual o patronal, o la asociada de ricos y pobres, y 
la acci6n social legislativa. 

PrincipiarA por la parte doctrinal, que, por decirlo asi, es la 
parte del cerebro, la que ha deinfqrmar el criterio y mover ha- 
cia la accibn social a los que se interesan por los asiintos o 
cuestiones econ6mico-sociales. 

Hablemos, pues, de la Riqueza y de la Pobreza, esos dos 
elementos que parecen antagdnicos y no lo son; veremos en 
qu6 consiste el orden social y cud1 es el desorden econ6mico- 
social; analizaremos en sep ida  la constituci6n de la sociedad . 
chilena; estudiaremos el metodo que parece mds adecuado 
para el conocimiento de 10s problemas econ6mico-sociales; exa- 
minaremos la naturaleza del trabajo y del capital en la indns- 
tria y 10s deberes sociales que en el orden econdmico acompa- 
can a uno y otro; veremos en seguida 10s deberes y derechos 
que tienen Ins clases sociales, segfm su condicidn de fortnna 
y de influencia segdn el medio en que viven y obran. 

Estudiaremos, finalmente, las atribaciones y deberes del Es- 
tad0 en materia de Economia Social; pero me anticiparB a de- 
cir que, a mi modesto juicio, la cuestidn social no se solucionard 
en 10s paises en que existe, ni se prevendrh en 10s que a h  no 
la sienten candente, por la accidn del Estado o de las leyes, 
sino por la obra de Ins diversas clases sociales y de sus indivi- 
duos que cumplan con 10s deberes que su condicidn les impo- 
ne y que respetan 10s derechos que a unas y otros corres- 
ponden. 

En  la parte prdctica pasaremos en revista las obras patrona- 
les establecidas por 10s patrones en campos y ciudades en be- 
neficio de sus trabajadores; las fundadas por 10s obreros en 
beneficio de si mismns. mnt,iialidad. semnos. cooneraci6n: ana- 
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tnciones populares en campos y ciudades. Trataremos espe- 
ciahente del alcoholismo y el ahorro. Para terminar, resu- 
mir6 rnis lecturas con un ap6ndice sobre la educacibn social de 
In coiiciencia de las divorsas clases sociales, s e g h  las ense- 
finnzas de la Iglesia Cat6lica, a cuya doctriiia me someto y 
ant? In cual depongo cualquier error en que pudiera incurrir. 

En la pr6xima hablare de la Riqueza, de la Pobreza y del 
Orden Social. 

I 

Seii 
primer 
te mi 
chilen, 
permit 
viendc 
concui 
t,ibn d 
pobre: 

V O S  
las luc 
nes, II 
idealez 
pod& 
concoi 
nes so! 
10s chi 

Nir: 
cios, si 
ro, do1 
Propal 
#ncion 
snavic 

iQy 
injusti 
cl amo , 
que trr 
herma 
respetc 

Per( 
mientc 
la doc1 

Vert 
el hog 

oras, ya qu0 habeis tenido la bondad de ‘asistir a esta 
.a lectura social, con lo cual comprometeis grandemen- 
gratitud, porque quizas es la primera vez que la mujer 
a se incorpora a un curso universitario de esta especie, 
.idme que os d i p  que las cuestiones sociales que iremos 
y recorriendo, no pueden ser solucionadas sin vuestro 

rso, porque en el fondo de todas ellas hay una cues- 
e corazGn y otra de hogar, del vuestro y del de 10s 

Iotras, menos endurecidas qne nosotros 10s hombres por 
:has de la vida, conservhis mbs tiernos vuestros corazo- 
iRs pnros vuestros sentimientos, m&s elevados vuestros 
3; sois el alma y el foco del amor en vuestros hogares, y 
y deb& ser el hada bienhechora, el Rngel de paz y de 

.dia en la cuesti6n social, o mejor dielio, en las cuestio- 
ciales que nos preocupan y deben preocuparnos a todos 
lenos. 
td que el hombre, embebido o absorbido por 10s nego- 
uele olvidar sus debsres sociales; considerad que el obre- 
ninado por las exigencias, muchas veces injnstas, de 10s 
;andistas de las ideas antisociales, olvida tambien sus obli- 
es, porque no hay quien se las recuerde con cariho y 
e en ellos, con amor, las asperezas de la vida. 
i8n mejor que vosotras, sefioras, a1 ser testigo de una 
cia en vuestro centro de vida, o a1 escuchar un justo re- 
o ver una pretensih indebida de parte de 10s obreros, 

xbajan por vuestro bienestar, podrh pedir a1 esposo, a1 
no, a1 patron, justicia y caridad para el obrero y a Qste 
) y justicia para 10s primeros? 
I ,  para discernir con sano criterio y no por simple senti- 
), que suele ser perturbador, es preciso conoccr tambien 
xina economico-social. 
dad es que la actividad femenina est& principalmente en 
ar; pero, por la mismo, pueden las llamadas clases diri- 

,. 
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gentes, mds educadas, mbs ilustradas,. llevar a 10s hogares de 
10s pobres, de 10s obreros, de 10s campesinos, un poco de su 
ilustracibn, de su educaeion, de su delicadeza, que tanta falta 
les hace a aqudlos. 

En el programa que he esbozado de este Curso hay, como 
veis, un ancho campo de accibn femenina, que vosotras practi- 
c&s y que podkis ampliar cada dia mas, sin hacer obras nue- 
vas, sin0 entrando a formar parte de la accibn social se@n 
10s medios de acciGn e influencia qne podkis cjercitar. 

No haec muchos alios, me encontraba en Taltal, donde se 
habia producido una gran huelga entre 10s empleados del ferro- 
carril que une ese puerto con las salitreras del interior. Los 
huelguistas amenazaban las casas de la administracih; el con- 
flicto estaba a punto de estallar. EncontrSibase en el pequefio 
jardin de la casa del administrador su esposa cogiendo algunas 
" 1 .  . ,1 





Cabe observar aqui que el hecho de la influencia de la Ri- 
queza, tomada la palabra en el sentido vulgar, en el cual la 
considera la Economia Social, no ha sido anulada por 10s prin- 
cipios democr$ticos, que han establecido en todos 10s paisos 
republicanos y hasta en las monarquias constitncionales la 
igualdad politica de todos 10s hombres en conformidad con 
la ley. 

Esa igualdad politica no se ha podido llevar hasta establecer 
la igualdad de la Ziqueza, y no sera posible que se establezca 
sin presenciar el desmoronamiento dc la sciciedad; y la Rique- 
za s i p e  ejerciendo la influencia que le atribuye el lenguaje 
vulgar y que, lo repito, es un hecho que la Economia Social 
reconoce. Hecho natural y humano, porque la abundancia de 
bienes da mayor independencia de vida y de accibn, menores 
preocupaciones por las necesidades que nos afectan, y coloca 
bajo las bsdenes de 10s que la poseen a centenares, a miles, a 
veces a cientos de milcs de hombres que directa o indirecta- 
mente viven del trabajo que aquellos les proporeionan. El PO- 
der de la Riqneza en la sociedad no consiste en la Plutocracia, 
en el gobierno de nn pais por 10s ricos, &$men borrado en 10s 
sisteinas constitucionales modernos, sin0 en la influencia que 
ella ejerce como uno de 10s elementos esenciales de la vida 
econ6mica y social de un pueblo. La aristocracia de la sangre 
ha cedido su puesto a la aristocrat% del dinero en nuestras so- 
cieclades modernas. Est0 es un hecho. 

Para el conjnnto social, la democracia produce la igualdad 
politica y civil; pero no produce la igualdad de Riqueza ni la 
igualdad de influencia social, porque por ley no se nivelan las 
capacidades intelectuales, ni las aptitudes para trabajar, ni se 
crean Ias virtudes econ6niicas de 10s individuos, que son las 
que generan la Riqueza. 

Negar el heclio de In influencia social de ella, es lo mismo 
que ncgar la influencia politica de 10s que no la poseerr y que 
forman el mayor nhmero en toda sociedad. Ved, si no, el 
avance constnnte en todos 10s parlamentos y municipios de 10s 
paises con regimen electoral democrAtico, de 10s elementos ne- 
tamente popularcs. 

La sociedad moderna vive entre dos poderes clue no siem- 
pre se armonizan: el poder econbmico-social de la Riqueza y 
el poder civil y politico de la Democracia, formada en su ma- 
yor parte de las clases pobres; digo pobres como contrapuestos 
a ricos. 

AI tratar del osden social de la Riqueza veremos cbmo esos 
dos elementos, Riqueza J- Democracia, se armonizan dentro 
del concept0 social-cristiano de la sociedad. 

I 

, 
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Continfio ahora analizando la idea de Riqueza en el sentido 

de abunclancia de bienes materiales. Lo primer0 que natural- 
incnte procede en nuestro Curso, es conocer la doctrina eco- 
n6mico-social 
Ya dije en mi anterior lecci6n que la Riqueza en si misma 

no es ni bnena ni mala; se trata de una cosa material; per se, 
como dirian 10s fil6sofos, indiferente; pero, segdn su destina- 
cicin o uso, o 10s proeedimientos para obtenerla, lo cual y" de- 
pcncle de nuestros actos, p e d e  scr beneficiosa o perjudicial 
1m-a el ordenado funcionamiento de la sociedad. 

Hacer de la Riqueza el fin de la actividad humana, el obje- 
tivo h i c o  de nuestra Ticla, el aliciente principsl de nuestras 
ncciones, el amor de nuestros amores, es, sefiores, rebajar de- 
mnsiado a la humanidad, es convertir nuestro cuerpo en una 
cn,ja de fierro, es quitarle a la existencia todo aquello que la 
p e d e  ennoblecer y dignificar, es darle a un medio de vida el 
d o r  que no tiene, ni puede tener, ni debe tener. 

Rdorar la Riqueza, en simisma, fu6 lo que hizo Nabucodonosor 
cnnndo pretendi6 hacer reverenciar por 10s jndios la colosal 
estntua de nobles metales, pero ante la cual no quisieron pros- 
ternarse 10s seguidores de la ley divina mosaica, y ante la cual 
menos a h  pueden doblegar su conciencia ni su dignidad 10s 
que siguen la doctrina del Cristo. 

La Eiqueza, para la Economia-Social cristiana, es licita, 
como que debe resnltar de la apropiacion legftima de 10s bienes 
que el Creador pus0 a disposici6n de 10s hombres; pero es a la 
vez una carga para el que la posee, porque la Justicia eterna 
quiere que la pobreea y la miseria de esta vida Sean socorridas 
p r  aquellos que administran una mayor mota de 10s bienes 
que aqu6Ila ere6 para las necesidacles de todos 10s hombres. 
En unos casos debe obrar la Justicia en 10s contratos huma- 
nos, en otros es la Caridad la que clebe informar nuestro des- 
prendimiento. Dios no hizo el hombre para 10s bienes terre- 
nales, sin0 que a estos para aqu61; les dib, les prometi6 y 
sacrific6 hasta SLI vida humana en el patibulo, ofrecidndoles 
algo mejor, menos deleznable, mLs duradero: la eterna vida. 

Los que se contentan con esta miserable 7 breve que Ileva- 
mos, pueden considerar la Riqueza como qmeran; pero encon- 
trarbn en ella misma el vacio, cuando no las preocupaciones y 
las aflicciones que a tantos han llevado a1 sepulcro. El agota- 
miento y la disminuci6n de la longevidad de nuestra Bpoca &no 
son acaso consecuencias del exceso de preocupaciones poi- la 
Riqueza? 

Y prescindiendo de este aspect0 individual de la Riqueza 
ino es ella el blanco del ataque de las clases populares y ella 

' 
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la quo engendra la envidia en el alma dc 10s que la poseen, y 
el centro o el mcollo, poi" decirlo asi, dc las llainadas rcivindi- 
cacioncs sociales? 

Hay, por cierto, cn el fondo dc la cuesti6n social universal 
una scrie de causas morales y religiosai quo la hhn producido; 
pcro la m6s tangible, la mds aparentc, la miis explotada por 10s 
agitadores, cs siempre la Riqueza, la abundancia de bienes en 
unos y la poquedad o carencia en otros. 

Esto quiere decir que tanto 10s de arriba como 10s de abajo, 
en el orden econbmico-social, dan a1 concepto de Riqueza ana 
estimaci6n desordenada, puesto que de ella nacen malm in- 
clinaciones. 

No quiero decir con esto que no deba pcrseguirse la produc- 
ci6n y la apropiaci6n de 10s bienes materiales, s c g h  las apti- 
tudes, el csfuerzo y la condici6n dc cada cual y conforme a su 
ordenado inter& primdo: la naturaleza est6 pucsta por 01 Crea- 
dor a nuestra disposicidn para que la aprovechemos trabajdn- 
dola, enriqueciendonos con ella, siempre que lo hagzmos con 
justicia respecto dc 10s cooperadores de nuestra producci6n y 
memos con caridad de 10s bienes producidos para con aquellos 
quc carecen de ellos y sobrc todo para con 10s que han coope- 
rado, como digo, a su producci6n. 

Si queremos formarnos un juicio cabal de la Riqueza, no 
vaysmos a buscarlo en la escuela clhsica, porque s610 encon- 
traremos, como en un curso de anatomia o de fisiologia, un 
caddver disecado que sabios anatomistas despresan para ha- 
ccrnos ver sus tejidos, sus mdsculos, tencloncs y nervios; pcro 
que nada nos clirdn si esc cuerpo somctido a su examen es 
causa de enfcrmedades sociales, quc son a la vez contagiosas 
y cuyos g6rmenes sc propagan f6cilmente si no se toman me- 
didas profilhcticas. 

Si mc permitis seguir con esta comparaci6n, os dir6 que la 
Economia Social no se contenta con la simplc anatomia: estu- 
dia la patologia y tambi6n la terapdutica dc la Riqueza; en otros 
tdrininos, estudia la composici6n y funciones de la Riqueza, 
como sus peligros y las onfcrmedades sociales, y por fin, 10s 
remedios para dichos males. 

La cconoinia clhsica nos presenta la riqucza material nacida 
del inter& privado, apreciada por su escasoz, de lo cual surge 
su valor, producida por el esfuerzo del trabajo y el auxilio dol 
capital; analiza 10s conceptos do valor, de utilidad, las lcyes na- 
turalcs fisiol6gicas del trabajo y del capital, las que fijan el pre- 
cio de la Riqueza; 10s principios que regulan la distribuciitn de 
ella entre 10s capitalistas, empresarios, trabajadores, conforme 
a lo que ellos llaman las leyes naturales, etc., etc. Pero nada 



a escuela sobre la concepci6n social, esto es, de la 
:onsiderada como un elemento de desigualdad de 
3 econ6micas y de influencia o de responsabilidad 

so para 0110 que vamos, tal vez con menos aparien- 
1 cientifico a la moderna, a leer las pbginas de un 
3 hace casi dos mil ados por unos pobres pescado- 
meliaron, allb en la Galilea, las ensedanzas del 
pobre carpintero; ensedanzas que no fueron dadas 

;os tiempos, aquellos lugares y aquellos hombres, 
fueron tambiOn para la humanidad entera. Oiga- 

,rina social de Cristo sobre la Riqueza; es un Dios 
a; crehosle,  porque sus palabras son palabras de . -  1 1  _. -. .. 

nos dice es 
Iiiqueza c 
condicioner 
social. 

Es prcci 
cia LI orope 
libro escritc 
res que ee 
Hido do un 
sGlo para e$ 
sino que lo 
]nos la doct 
01 que habl 
vcrdad y de vlda para 10s hombr 
tc. No caigamos en el error de c 
como un libro de piedad o mistic 
cncuentran en cada phgina, y si 1 
ncudieran a 61 y si 10s crcyentc; 
cncontrarian en ese divino libro 
mnnn dela Riqueza. 

La Economia Social no tiene ot 
sacar sus ensefianzas. 

Jeshs, que vein el fonclo de Ins 
apcga a1 hombre a la tierra son lo 
mhs scca el coraz6n es la Riquez 
finrnos el camino de la vida, am6 1 
nes fucron ciertamente para 10s p( 

Cuando, sentado en la falda de 
deado de una gran muchedumbr 
manidad, inici6 el gran Serm6n 
lnbios para decir: cr Bienaventur: 
cllos es el reino de 10s cielos>). A 
mnnos; para cllos pide justicia a 
ma la caridad; pero nunca les p ~ c  
In rcvuclta, porque dijo a la p o b ~  
n tu pr6jimo, st5 resignada. 

Nadic ha puesto en cluda jam& 
In pobreza; lo que se ha pensado 
mistas es que la doctrina de Crist 
cloctrina antiecon6mica, por cuant 
rncntnl el menosprccio de aqu6lla ; 
dad ccon6mica, pues El dijo: ((No : 
riquczas; que de nada sirve a1 ho: 
si desput5s pierdc su alma; el que 
n6nciesc a si mismo, tome su cruz 

'es que El am0 hasta la muer- 
:onsiderar 01 Evangelio sblo 
0: sus enscfianzas sociales se 
os soci6logos y econoinistas 
3 lo leyeran y lo meditaran, 
la verdadera concepci6n hu- 

ra fuente m b  pura de donde 

I almas, sabia que lo que m8s 
IS bienes materiales, y lo que 
a; por eso, con20 vino a onse- 
la pobreza y sus prediloccio- 
ibres. 

la montaria de Galilea y ro- 
eque representaba a la hu- 
de la Montada, h i 6  sus 

zdos 10s pobres, porque de 
10s pobres 10s llama sus her- 
cada paso, para ellos rccla- 
:die6 la envidia, ni el odio, ni 
-em: no seas codiciosa, ama 

I la prodilcccibn de Jeshs por 
y so ha dicho por 10s econo- 
,o sobre la Riqueza es una 
o enseda como noci6n fnnda- 
y' atrofia, por tanto, la activi- 
;e pnede servir a Dios y a las 
mbre ganar el inundo entero 
quiera ser mi discipdo, re- 
y sigame; si quieres ser per- 
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fecto, and,a, vende ti 
quieras atesorar riqul 
men: iAy de vosotrot 
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, la  vida del hombre d 
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Per0 no desesperer 
que el Ci-isto vino a 

IS bienes y rep6rtelos a 10s pobres; no 
ezas que el orin y la polilla las consu- 
3,  rice;,. que pon8is vuestro coraz6n en 
ya teneis vuestro consuelo. No depende 
le 10s bienes que 81 posee; mRs fBcil es 
)or el ojo de una aguja, que un rico se 

I el Cristo siempre que se tratb de la Ri- 
antiago, su primo, lo repiti6 con palabras 
p e s  ioh ricosl el or0 y la plata vuestra se 
I orin de estos metales darR testimonio 
evorard vuestras carnes como fuego. Os 
mra 10s filtimos dias., 
110s ricos ni se subleven 10s pobres, por- 
morir por todos y a ensefiarles a unos la 

misericordia y a 10s otros la resignacibn y a todos la justicia y 
la paz interior de las conciencias, que es la que produce la paz 
en la sociedad. 

La doctrina de Jes& sobre la Riqueza, si se la examina con 
detencibn, no condena, ni fulmina, ni anatematiza la riqueza 
bien adquirida y bien empleada, aquella que hace ctbienaven- 
turados a 10s misericordiosos)>, que tienen con qu6 hacer miseri- 
cordia, debido a SLI trabajo, a sus virtudes econ6micas, a sus 
facultades intelectuales, a sus medios de acci6n que su propia 
condici6n social adquirida o heredada les proporciona. 

La fusta de fuego que empuiib el Cristo y sus ap6stoles fuP, 
para el rico injusto y avariento, para aquel que hace del dine- 
ro un dios y que pone su corazon y su alma en las riquezas; 
para {taquel que no paga el jornal a 10s trabajadores que se- 
garon sus mieses y que estRn clamando justicia, clamor que 
penetra a 10s oidos del Seiior de 10s Ejbrcitos,; para aquel rico 
que no di6 de comer a1 hambriento, ni de beber a1 sediento, ni 
vistib a1 desnudo, ni visit6 a1 preso, ni ejerci6, en suma, la ea- 
riclad con el pobre, cuya vindicta reclama como ofensa hecha 
a El en el dia de la justicia, Aquel que se herman6 con la PO- 
breza y con la miseria. 

El Cristo dijo: <<Buscad el reino de Dios primerameizte, y lo 
demds se os dard por afiadidura.)) Tomemos nota del adverbio 
que establec'e la finalidad de 10s actos humanos y)que separa 
en seguicla, coin0 medio de vida y de acci6n econ6mica y SO- 
cial, 10s loienes terrenos, cuya posesi6n en ninguna parte del 
Evangelio ni de las epistolas es combatida, y es reconocida 
siempre, hasta el punto de haber dicho, como para confirmar 
la licitud en la riqueza, que <tal que mucho se le hubiere dado, 
mucho se le reclamarb). 
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La sana y la buena riqueza no fu6 condenada por Jeshs, 

porque habria anatematizado lo que su eterno Padre ere6 y 
qiie entreg6 a 10s hombres para su aprovechamiento propio, 
segdn sus facultades, su estado y condici6n, como lo veremos a1 
trntar del orden social de la Riqueza, y para el sosten y apoyo 
de 10s que no la tienen. 

En el magnifico libro de Henigni sobre la ctEconomia Social 
antes de Constantino>>, encontrareis comprobado lo que veng? 
diciondo sobre el concepto cristiano de la Riqueza en el pri- 
mer period0 de la villa piiblica de la Iglesia. 

El reputado profesor Brants, de la Universidad de Lovaina 
(hoy inont6n de ruinas, en que pereci6 por el fuego y la metra- 
11% la primera de las Universidades cat6licas de1 mundo), en 
si1 obra sobre crLas teorias econ6micas en 10s siglos XI11 y 
SITT,,, reproduce como la sintesis del pensamiento cristiano de 
In Eclad Media la doctrina de Santo Tombs, sobre la Riqueza, 
y e  es la misma que creo haber expuesto con fidelidad. 

No debe confundirse el consejo de perfeccibn que di6 Jcsiis 
a1 joven rico dici6ndole que rcalizara siis bienes y 10s distribu- 
\-ern entre 10s pobres, con el concepto o doctrina general del 
Cristianismo sobre la Riqueza, que es algo licito en SU adquisi- 
ci6n y conservacicin, per0 que constituye una pesada c a r p  
para 10s que la tienen, carga que s61o se alivia por la prktica 
de la misericordia para con 10s desheredados de la fortuna. 

Son pocos 10s que, como Francisco de Asis, hacen de la po- 
breza voliintaria la dama de siis amores, a c~iyos pies deposi- 
tan todas las ilusiones y ambiciones de la vida para abrazarse 
con ella, como imagen liuiiinna de la pobreza divina de Cristo. 

El Catolicismo Econ6mico-Socia1, que sin variar la doctrina 
de su Divino Fundador, ha codificado, For decirlo asi, para 
nuestro tiempo, en las enciclicas de Le6n XIII, y reglamenta- 
do la idea de Riqueza en el Motu prop$% de Pi0 X, nos pre- 
senta nn ciierpo de doctrina y de pr&ctica de la Riqneza de las 
cuales no podemos apartarnos, y estamos en la obligaci6n de 
conocerlas y de practicarlas. 

Los cat6licos no podemos satisfacernos con oir la palabra 
divina, en lo que respecta a la fe y a1 sexto mandamiento, pre- 
ceptos que la mayor parte de 10s creyentes respetan y procn- 
ran cnmplir o que, si 10s infringen, reconocen su mal; sin0 que 
debemos escuchar y practicar 10s demhs preceptos que afectan 
a la Riqueza y que se suelen olvidar con frecuencia, porqne 
no se les conoce, porque no se les estudia y porqne, por lo 
tanto, no se reflexiona sobre ellos para practicarlos. 

La Economia Social Cristiana estb en el deber de exponer 
esa doctrina en toda su verdad, y si esa verdad es dura para 

. 
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algunos, culpa no es del expositor; es preferible conocerla antes 
que vivir en una iporancia culpable que no excusa de res- 
ponsabilidad a aquellos que tienen obligacibn de conocer y 
enseiiar el concepto cat6lico cle la Riqueza. 

Ya he citado las palabras del Cristo sobre ella. Paso ahora a 
exponer las enseiianzas modernas, est0 es, la doctrina de la 
cAtedra de Pedro, que no ha hecho sino poner a nuestro alcan- 
ce en forma mhs precisa las ensefianzas sociales del Cristo, en 
vista de la acci6n y del poder que en nuestra sociedad ejerce 
la Riqueza y de las cuestiones sociales que ella origina. 

Descansa el concepto cat6lico de la Riqueza, seglin las enci- 
clicas de Le6n XI11 y el Motu proprio de Pi0 X, en el d i d o  
fundamento del derecho de propiedad sobre las cosas produ- 
cidas por ctla industria de la inteligencia hamana y las fuerzas 
de su cuerpo” ‘(Rerum Novarum), porque (res de derecho na- 
tural, que n o  ticne exccpcidn, la propiedad privada, fruto del 
trabajo y de la industria, y proveniente de cesi6n o donaci6n 
de otro, y cada cual puede disponer de ella como mejor le pa- 
rezcm (Motu proprio N.0 5 ) ;  y ese derecho debo ser perpetuo, 
porque como las necesidades para cuya satisfaccih sirven 10s 
bienes materiales-Riqueza-vuelven sin cesar y con nuevas 
exigencias seglin el estado y condici6n sociales, por derecho 
natural el hombro puede y debe precaverse para el futuro. 
(Rerum Novarum). 

El Catolicismo Social, pues, no pone limites a1 dereclio de 
propiedad de la Riqueza: lhego no lo pone a la produccidn y 
a1 progreso cle la industria. E1 Catolicismo quiere que se apro- 
vechen 10s dones del Creador en la naturaleza y en el indivi- 
duo; para eso 10s creb y para eso dot6 a1 hombre de talento, de 
virtud y de riquezas: ctasi, pues, el que tuviere talento, cuide 
do no callar; el que tuviore abundancia de biones, vele no 
se entorpezcn en 61 la largueza de la misericordia; el que su- 
piere un oficio con qu@ manejarse, ponga grande empeiio en 
hacer a1 pr6jimo participante de su utilidad y proveelion. (Re- 
rum Novarum). 

Esta sblida base en que descansa el concepto de Riqueza 
destruyo, sofiores, dos errores gravisimos en que incnrren mu- 
elms personas: es el uno, sostener que el Catolicismo Social es 
contrario a1 progreso econ6mico del inundo, y el otro, que 
la doctrina cat6hca es el cnmunismo o socialismo: no p e d e  
haber estagnaci6n econ6mica, ni falta de progreso, ni socin- 
lismo, cuando se dejan vivas las fuerzas lisicas e intelec- 
tuales del>hombre para producir y cuando se le reconoce, sin 
restriccibn, el derecho de propiedad individual sobre 10s bienes 
producidos. 
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cismo-Social, si bien reconoce como principio eco- 
: 10s bienes del niundo fueron dados por el Creador 
t todos 10s hombres, no quiere decir qu0 dodos 10s 
ndistintamente, Sean sefiores de todos ellos, sino 
116 Dios a ninguno en particular la parte que debia 
cndo a la industria y a Ins leyes de 10s pueblos la 
i6n de lo que cada uno en particular habia.de po- 
um). 
bngo para quo entrar ahora en el anhlisis del dere- 
liedad; lo veremos a1 tratar del Socialismo, como 
;o a 61; ni quiero tampoco analizar si comprende el 
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dci~cho de iisar y abusar de la Riqueza. 
ria a las chtedrns de Derecho Natural ; 
rcrsidad. 

3ti objetivo os otro, es ver cuAl es el ( 

social del Catolicismo. 
I>csclc luego, espero haber dcjado est; 

(liida, que el Catolicismo Social-en lo c 
Kconomin Folitica dhsica-reconoce el de 
Into de la apropiacibn individual de 10s 1 
scn de la Riqueza sin limitaci6n intrinse 
tloncle la Economia-Social cristinna se scp 
qicn, cs en que la primera inipone a la 
social para con 10s que no gozan de elk 
eonsidcra la propiedad de la riqueza del 
~mra nada a 10s demhs. 
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Abandon0 esa mate- 
y Civil de esta Uni- 

:oncepto econ6mico- 

ablecido, sin lugar a 
ual no discrepa de la 
vecho humano abso- 
ienes  econ6micos, o 
ca y subjetiva; pero 
ara de la escuela el&- 
Riqueza una misi6n 
1, y la segunda sblo 
individuo sin mirar 

E1 Catolicismo Econ6mico-Social distil 
tlos cosns: su adquisici6n legitima, con 1~ 
incliviclual, y cl us0 individual, familiar, 
Y qituaci6n social, destinando lo superfluo 

Lc6n XI11 dice textualmente: aSe del 
jiista pososi6n del dinero-riqueza-y el 
tlincro)); y mhs adelante, en su tan reco 
(lo: ((Hatisfccha la necesidad y el decorc 
dcbcr nucstro es, de lo que sobra, socorr 
y concluyc la doctrina diciendo: ~ L o s  qu 
tlc bienes lian recibido de Dios, ya Sean 
lcs y cxtornos, o espirituales e internos, p 
Lido, para que con aqndllos aticndan a SI 
a1 misiiio tiempo, como ministros de la 
a1 provocho de 10s demhs., 

n p e  en la Riqueza 
t propiedad absolata 
conforme a1 decoro 

1 a 10s necesitados. 
)e distinguir entre la 
us0 justo del mismo 
rdada Enciclica, &a- 
3-situaci6n social- 
*er a 10s indigentes)); 
Le mayor abnndancia 
csos bienes corpora- 
am est0 10s han reci- 
L perfecci6n propia y 
Divina Providencia, 
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Veremos, a1 tratar del orden social y de 10s deberes que 

ligan reciprocamente a ricos y pobres, c6mo hay que distingnir, 
para el cumplimiento de la obligaci6n de dar de lo superfluo, 
entre lo que se debe por justicia y lo que se debe por caridad. 

Resumiendo lo clicho, y para precisar m8s las ideas, la Ecac 
nomia Social cristiana sostiene, apoyada en la doctrina del 
Cristo, en el Derecho Natural, en las ensefianzas de 10s gran- 
des tedlogos, especialmente en Santo Tomas y en las recien- 
tes, luminosas y modernas enciclicas de Lebn XIJI y Pi0 X: 
1.0, que 10s bienes de la naturaleza fueron dados en comdn a 
10s hombres para su vida; 2.0, que 10s hombres pueden apro- 
pibrselos licitamente y hacerse ricos; 3.0, que el derecho de 
propiedad individual de la Riqueza es conforme a la naturale- 
za hnmana y a1 decor0 y situaci6n social de cada hombre; 4.0, 
que el us0 de la Riqueza comprende la obligaci6n de dar a 10s 
necesitados, de lo superfluo, habida consideraci6n a1 rango 
y obligaciones del individuo y de su familia; 5.0, que esta 
obligaci6n de dar es de justicia en el cas0 de necesidad extre- 
ma y de caridad en 10s dembs casos. 

Y sintetizando todo lo dicho, la Economia Social cristiana 
afirma que la Riqueza apropiada impone deberes sociales, de 
10s cuales hablaremos mbs adelante. 

Estas ideas capitales sobre la Riqueza es precis0 reconocer 
que o son ignoradas por muchos, o si no lo son, no constituyen 
una norma constante de la actividad humana econ6mica, la 
cual, pop influencia no s610 del instinto personal, sino de la 
escuela individualista econbmica, se ha acostumbrado a no 
mirar en la producci6n y apropiaci6n de la Riqueza, otra cosa 
que la conveniencia propia material y la satisfacci6n de 10s 
deseos de incrementar la fortuna para si y su familia, sin con- 
siderar la doctrina que bemos expuesto honradamente, sin 
exageraciones ni reticencias. 

* , * *  
Hemos visto, sefiores, lo que es la Riqueza para la Economia 

Social cristiana; restanos ahora completar la dofinici6n que de 
ella hemos dado, analizando en que consiste el ordon social de 
la Riqueza. 
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En su hermoso tratado sobre las Armonias Econ6micas, 

Bastiat, el mbs cristiano y por tanto el m8s humano de 10s eco- 
nomistas clbsicos, dice que la ((Armenia o el orden social es la 
libertad.>> (Tomo VI, p8g. 509). Siempre la libertad, el laissex 
faire, laissea passer, como si el orden social econ6mico nij fuese 
un orden de relaciones y, por tanto, de obligaciones y dere- 
chos que ligan a 10s que tienen riquezas con 10s que no las 
tienen o tienen menos, a 10s-ricos con 10s pobres, a 10s patrones 
con 10s obreros y vice-versa, como lo explicaremos pronto. 

La humanidad no ha podido quejarse de falta de libertad 
en el pasado y en nuestro siglo; m8s bien podriadecirse que 
ha habido exceso de ella; y, sin embargo, la armonia u orden 
social, ese estado de paz en que deben vivir las clases ricas y 
pobres, respethdose y amhndose mutuamente, sin egpismo ni 
envidia, sin orgullo ni aislamiento ni odios, cumpliendo cada 
cual con sus deberes y respethdose todos sus derechos, esa 
arnionia, &go, no la ha producido la libertad econ6mica de la 
escuela cl6sica. 

Es un hecho innegable que existe en el mnndo entero un 
estado de desconcierto social que consiste en la constituci6n 
antng6nica de 10s dos elementos sociales de la producci6n de 
la Riqaeza, capitalistas y trabajadores: Bstos ven en aquBllos 
sus opresores econ6micos, y 10s primeros ven en 10s segundos 
a reivindicadores injustos de supuestos dereclios violados y a 
desorganizadores del orden natural de la producci6n econ6- 
mica. 

Que ese desconcierto existe, lo prueba la serie enorme de 
haelgas, revueltas, incendios, paro forzado de industrias, inter- 
venciones del poder p~bl ico con la fuerza armada, y lo con- 
firman ann m8s el auge de las asociaciones obreras llamadas 
de resistencia y el desarrollo siempre creciente de la represen- 
taci6n obrera parlamentaria, de tendencia socialista, o por lo 
menos, anticapitalista. 

~ P o r  que ese orden o armonia social que nos ofrecia la 
escuela cl&sica, no se ha conseguido con la libertad de que ha 
gozado la humanidad? 

Por  una simple raz6n de psicologia social: si el m6vil de la 
actividad econ6mica individual es el inter& privado, Bste, que 
por si es legitim0 y justo, necesario y &5l para la satisfacci6n 
de nuestras necesidades, conduce, si no est& subordinada la 
libertad por el freno de la conciencia moral-social del individuo, 
a1 abnso, a1 exceso del inter& privado, el cual en unos se con- 
vierte en egoismo y en otros en envidia, en ambici6n desorde- 
nada, prduci6ndose asi, bajo el imperio de la simple libertad, 
el desconcierto que vemos. 
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Es infitil que la cioncia oconcimica proclame el orden social 

de la Riqneza con la libertad hicamente, porquc frente a ella, 
como fiera sedienta de satisfacer su sed de inter&, est8 el 
hombre listo para lanzarse sobre olla y despedazarln en segui- 
da. La Riqueza y la Pobreza han visto que la libertad no las 
ampara suficicntemente y busean cn las leyes protecci6n para 
10s capitales y la propiedad, y protecci6n tambien y reivindi- 
caciones, verdaderas o falsas, para 10s trabajadores y el trabajo; 
aquBllos piden leyes de monopolio, corn0 10s trusts; Bstos, leyes 
de absorcidn, como el impuesto progresivo con criterio de 
nivelacion de fortunas y no de contribuci6n de gastos p6blicos. 

Yo me imagino el orden social do la Riqueza bajo el imperio 
s610 de la libertad, corn0 ha de ser el orden y la armonia entre 
10s peces a118 en el fondo de 10s mares, donde 10s aletazos del 
pez grande y 10s cuadrillazos de 10s chicos se ontrechocan 
constantemente por coger el bocado que cae a las profundi- 
dades. 

La presa de la Riqueza e's ambicionada por todos, y el peligro 
est8 en que por obtenerla se produzcan choqiies que perturben 
el orden de la sociedad. 

Per0 entretanto, seiiorcs, me preguntar6is: iexiste un orden 
social, supuesto, como m6vil de las acciones humanas, el inte- 
res privado que nos lleva a1 desorden? 

Si, seiiores, os contesto; existe ese orden quo la Providcncia 
estableci6, que el Catolicisino enseiia y que la Economia Social 
cletermina con Criterio econ6mico. 

Y ese orden es el mismo que veinos en la Naturaleza toda: 
10s dias sucedcnse a las noches, las estaciones unas a otras; las 
nieves derritense para formar las aguas que fcrtilizan 10s 
campos; 10s montes que ocultan 10s metales que sirven para 
romper y cultivar el suelo y servirnos en nuestras necesidades 
de vida y hasta de muerte, para 10s horrores de la guerra; 01 
reino animal crociendo y rnultiplic8ndose para nosotros,, y el 
vegetal para alimentarnos, vestirnos y abrigarnos. 

loda esa gran armonia quc nos rodea y do la cual nos ser- 
vimos, nos fu@ clada para que la transformkamos y utiliz8ramos 
en provecho propio y de 10s domhs, y no es posible, seiioros, 
ni es concebible que tanta crcaci6n arm6nica del Creador 
habieso sido heclia para que produjcra el desorden y el caos 
en el hombrc, para qnien fueron crcndos 10s bienes materiales. 

La armonia, seiiores, reina cn todo el mundo que nos rodea; 
en nosotros mismos, cuando lcvantamos nuestra acci6n sobre el 
inter& material privado y nos colocamos poi. cncima dc la 
Riqueza, mirad qu6 armonias produzen el cerebro y el alma 
humana en la poesia, en la pintura, on la escnltnra, en la 

' 
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arquitectura, en la mhica, en la ciencia; s610 cuando el hombre 
doscionde a la materia, bajo el peso de la pasi6n do la Riqueza 
y del bienestar, ontonccs parece que huye de su lado la sere- 
nidad del espiritu, produci6ndose primer0 el descontonto y la 
intranquilidad interior y luego despu6s el desconcierto-en la 

Existo, sefiores nn orden social econ6mico natural y provi- 
dencial para la vida huinana en la sociedad, como existo tam- 
bi8n un orden especial para 10s domas sores y elementos de la 
Naturaleea. El ser quo vino a coronnr el monument0 de la 
Creacibn, no podia quedar en inferior condicidn a 10s demRs 
que le fueron subordinaclos para satisfacer con ellos sus nece- 
sidades. Si estos viven y se desarrollan dentro de la armonia 
i c h o  os posible que 01 hombre hubiera dc estar condenado a 
vivir y desarrollarse on su vida econbmica on medio del caos y 
de la lucha incesanto do interoses contrapuestos entre ricos y 
pobres, patrones y obreros? 

?,Cud sora la causa de esa verdadera anomalia social enfrente 
de la armonia general quo nos circuncln? 

No es otra sin0 el dcsconocimionto de la constitucih natu- 
ral econ6mica de In sociedad y la torpe influcncia de ciertas 
ideas contrarias a dicha constituci6n social. 

La sociedad esth compuesta de individnos diferentos 10s 
unos de 10s otros, y cuya capacidad y aptitndes econ6micas 
varian tanto como su propia composici6n fisica, intelectual y 
moral. En virtud do esa misma diversidad de naturalcza, so 
produce, o se ha producido con el transcnrso do 10s afios, una 
disparidad de situaciones econbmicas que ha ido formando, 
socialmcntc hablando, las clases ricas y las que se donominan 
clases trabajadoras; debiendo hacer notar que esta designacibn 
no corresponde completamente a la realidad do las cosas, 
porque, en primer lugar, 10s ricos o capitalistas tambi6n traba- 
jan y deben ,trabajar, y no existe tampoco una linea marcada 
de separacibn entre esas dos clases, porque la escala do la for- 
tuna empieza en la miseria para subir hasta el multimillonario, 
pasando por una serie de gradas intermediarias. 

La desigualdad do condiciones econbmicas es el orden na- 
tural de la socicdad, porquc no es posible que todos sean ricos 
ni que todos scan pobres; una sociedad en que todos vivan de 
sus rentas y capitales, sin emplearlos y trabajarlos, iria a la 
ruina, porque muy pronto se consumirian y agotarian 10s 
bienos acumulados; o bien una sociedad en que todos vivan de 
su trabajo manual como en 10s pueblos primitivos, dedicados 
a la caza, a la pcsca o a1 pastoreo, seria, en la hipbtesis ab- 
surda de que esa igualdad pudiera conservarse, retroceder a 

sociedad. 
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10s t'iempos en que el hombre se alimentaba de rakes, anima- 
les bravios, peces de la ribera del mar o de 10s rios, y se cubria 
con las pieles y cueros, productos de su caza, y vivia bajo las 
pcfias en las cuevas de las montailas. 

Imaginhos, seiiores, una sociedad en que la Riqueza estu- 
viese enteramente equilibrada entre todos sus miembros; iirian 
10s bueyes por si solos a colocarse mansamente bajo el yugo, 
para surcar el snelo, el quo recibiria como el man8 caido de lo 
alto la semilla que daria el trigo? Y snponicndo ese milngro, 
iirian las segadoras corriendo por 10s sembrados, cortaiiclo las 
espigas, y Bstas, atraidas como por un i i n h  misterioso 57 Ile- 
vadas por un hilo mhgico, como por ondas hertsianas, volarian 
a colocarse a la boca de la trilladora para entregar a1 hombre, 
limpios y puros, 10s trigos? 

Sigamos dando vue10 a la fantasia y lleguemos a 10s moli- 
nos que muelen el trigo y a las panaderins que fabrican el 
pan: ipodemos concebir que todo este proceso p e d a  haccrse 
sin que previamente haya habido Riqueza que hayan adqui- 
rido y formado por su trabajo, por su previsi6n o por otro 
medio legitim0 10s hombres mas previsores, m&s aptos para el 
trabajo, mhs dotados de facultades econ6micas? iCabe imagi- 
nar que toda esa Riqueza acumulada pueda ponerse en activi- 
dad para la futura produccih, si no hay otros hombres que 
conduzcan a 10s bueyes, que dirijan las segadoras y trilladoras 
y que manejen las m&quinas del molino y de la panaderia? 

Sefiores, desde el grano de trigo y el alfiler hasta la harina 
y la barra de fierro, nada, absolutamente nada p e d e  hacerse 
sin0 en virtud de la ttcci6n combinada de la Riqueza (capital) 
y de la Yobreza (trabajo). 

La desigualdad de condiciones econ6micas es el orden 
natural de la sociedad, porque ella proviene de un derecho 
natural, el derecho a1 trabajo y a 10s frutos del trabajo, y 
del cumplimiento de un deber natural, el de conservacih del 
individuo y de su familia, y por tanto, el de previsi6n para 
lo futuro, conforme a sus necesidades y a la situaci6n de cada 
cual. 

E n  esta desigualdad econ6mica no hay injusticia, porque 
aquBlla se produce, como lo hemos dicho, por actos presentes 
o pasados de la actividad econ6mica del individuo. La injusti- 
cia estaria en que 10s medios y facultades para adquirir la Ri- 
queza no estuviesen en potencia, como dicen 10s fil6sofos, o a 
la disposicih de cualquier hombre, sino que fuese un privile- 
gio de algunos. 

N6, seiiores; cualquiera puede llegar a ser rico; no digo que 
llegar& a serlo, porque eso depende de tantas causas, per0 sos- 
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tengo que todos 10s hombres, en general, tienen 10s elementos 
necesarios para poder llegar a la Riqueza absoluta o relativa. 

Vosotros que me esciIchhis, conocBis, tanto en el extranjero 
como en nuestro pais, el origen de muchas grandes y modes- 
tas fortunas, formadas por el trabajo y previsi6n en sus prin- 
cipios, incrementadas ilespuhs por el us0 de facultades econci- 
micas especiales, y muclias veces ' por la simple casualidad o 
suerte. 

Ti no credis tampoco, sefiores, que esa desigualdad es algo 
estable ni absoluto; porque la rneda de la fortuna da vneltas 
continuamente, y las caidas de lo alto golpean mAs fuerte que 
10s tropiezos por lo bajo. 

i,SerA preciso que traiga a la memoria de vosotros 10s gran- 
des Yeveses de la Riqueza, aqui como en el extranjero? La 
locum de la especulaci6n desenfrenada, 10s gastos desmesura- 
dos, la ociosidad econcimica de 10s hombres, el derrumbe o 
broceo de una mina, la inundaci6n de un campo, el fuego que 
destruye, el terremoto que pulveriza, el desplazamiento de un 
producto por otro que lo reemplaza en el mercado consumidor, 
la baja de precio de nn articulo por falta de consumo o por 
exceso de producch,  el encarecimiento del costo de produc- 
ci6n y la competencia econ6mica, ino han producido la ruina 
de la Riyueza para muchos? 

Asi como nadie tiene contados sus dias, asi tambiBn nadie 
puede decir: yo he parado la rueda de la Fortuna. 

Decia tambib, sefiores, que la desigualdad econ6mica. no es 
algo absoluto, sin0 relativo respecto de un hombre a otro hom- 
bre; es una escala que principia en la miseria, en el mendigo, 
a cuya existencia proveen la caridad privada y la pfiblica; que 
sigue por escalones del pobre jornalero a1 obrero, a1 artesano, 
que viven de su salario; a1 capataz o mayordomo, que gana 
sueldo; a1 modesto emjwesario, que lucra con sus economias y 
con su trabajo; a1 p a t r h ,  que dirige personalmente sus faenas 
e industrias con su pequeiio capital y su escaso cr6dito; a1 ea- 
pitalista, que hace valer sus capitales y su cr8dito; para llegar 
ascensionalmente a la p a n  riqueza, a la de 10s millonarios y 
multimillonarios, a esos Cresos modernos que la literatura con- 
temporhea ha coronado con la diaclema de reyes del petr6leo, 
del acero, del cobre, de 10s ferrocarriles: 10s Carnegie, 10s 
Rockefeller, 10s Morgan, 10s Vanderbilt, 10s Gould, etc. 

La desigualdad econhmica es relativa, adem&s, a cada pais 
y a1 estado economico de 10s pueblos y a cada period0 de la 
vida, o a1 desenvolvimiento de las necesidades sociales. 

Lo que en un pueblo se llama riqueza, en otros puede ser 
una modesta mediania; depende eso en gran? parte de lo que 
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dadera nccesidad, y quien no p e d e  satisfacerla se siente ' 
pobre; 01 cstado de miseria o pobreza general de un pueblo 
haec rcsaltar .mhs la desigualdad econ6mica cuando exists 
frente a 61 una riquexa concentrada en pocas personas que os- 
tentan demasiado su podcr y su lujo. 

La desipaldad econ6mica es, pucs, seiiores, el orden natu- 
ral de la Riqueza; y el dcsorden que existo provienc, funda- 
mentalmente, de la negaci6n de dicho orclcn, pretendiendo 
hacer extcnsivo a1 orden ccon6mico el principio de ipalclnd 
.civil y politica que las lcycs y constituciones modcrnns hnn 
establecido entre 10s hombres, y del olvido dc 10s dcberes so- 
cialcs de la Riqueza. 

Esas dos igualdades, la civil sobre todo, que sc funda en la 
igualdad de naturaleza y de 10s derechos naturales dcl indivi- 
duo, algo menos la politica7 por no poder scr tan absoluln, 
porque ella dcpendc eh gran parte de las trndicioncs de cadn 
nacibn, de 10s hechos asociantes, como dice Taparclli, no son 
contrarias a1 ordcn natural, civil y politico. 

Pero en el orden econbmico-social la igualdad cle la Riqucza 
es contraria a la naturaleza de 10s hombres por las razones 
que ya he dado. 

1 * *  

El orden social de la Riqucza que hemos cspuesto no pug- 
na con el r6gimen democrhtico de nuestras socicdades moder- 
nas, de las cuales lian dcsaparecido las castas privilcgiadas de 
10s pasados regimenes. 

La democracia, o sea el gobicrno de 10s pueblos por el pue- 
blo mediante el rkgimen del dcrecho electoral, de elegir y scr 
elegido sin t6mar cn cuenta ni la sangre, ni la fortuna, ni la 
funci6n pd.Aica r p c  se desempeiia, es un sistema de gonera- 
ci6n de la autoridad suprema, legislativa y municipal, que des- 
cansa en la igualdad de 10s derechos politicos de todos 10s 
ciudadanos. 

En  el r6gimen democrhtico mAs absolnto, tal como lo tcne- 
mos nosotros y 10s dem&s paises republicanos, no se ha podido 
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ni se pod& producir la igualdad de la Riqueza por las razones 
ya dadas y porque, SCR la autoridad, Sean 10s congresos, sean 
10s municipios, ninguna de esas entidades p~iblicas pueden vio- 
lentar, sin extralimitar sus facultados, el derecho de propie- 
dad, que es la base del orden social y del progreso; y no ata- 
cando el derecho de propiedad, permanecerk siempre en el 
mnndo la desigualdad social de la Riqueza, que se produce, 
como hhmos visto, por liechos naturales de la actividad econ6- 
mica de 10s hombres. 

La democracia, si so quiere el progreso material de la Ri- 
queza para el pueblo, tiene que reconocer el dereeho del indi- 
viduo para que, con six trnbajo y sus economias y mediante 
una legislacibn protectora de sus intereses econcimicos, pueda 
incrementar sus haberes y mejorar de condici6n; y en conse- 
cuencia, debe reconocer el derecho de propiedad sobre el fruto 
del trabajo y de las economias y la previsibn para lo futuro. 
Reconociendo esto, tiene forzosamente que aceptar el hecho 
nnAQ1 ;noxr;t ihlo do l a  dpqianaldad de 19 HiflnpVa. e~d- 
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ente-y creo que nadie se atreverh a negarlo-en las 
opulares no todos sus individuos tienen espiritu de tra- 
las misinas aptitudes, ni la misma concepcih de sus 
de previsicin para lo hturo,  ni i p a l  aspiracicin de me- 

) condicicin. 
esigualdad de 1% Riqueza puede existir, y de hecho 
tanto en las sociedades de regimen aristocrhtico como 

i la democracia, junto con defender 10s derechos econ6mi- 
sociales del pueblo, reconoce 10s derechos de la Riqueza, 
reo dbnde ni cbmo pneda el regimen democrktico politico 

producir trastorno en el orden social de la Riqueza; porque, 
sea que gobiernen las democracias, o que imperen las aristo- 
cracias o plutocracias, el orden social de la Riqueza, que, como 
lo hemos definido, es 01 conjunto de derechos y deberes reci- 
procos que ligan entre si a ricos y pobres, debe ser respetado 
por 10s individuos que gobiernan y consagrados por las leyes 
que rigen en tales sociedades. 

En otros terminos, por encima de la democracia, de la aris- 
tocracia y de la plutocracia, est6 el orden natural de la Riqueza 
~7 yor tanto, o la democracia es demagbgica y ankquica, y la 

istocracia y plutwracia son avasalladoras y despciticas, o el 
den natural descrito debe ser reconocido y respetado por 
as. 
No hay, p e s ,  dentro de un sano conccpto de la demoeracia, 

,,ntraposicibn entre la igLddad politica y la desigualdad eco- 

GU MS de regimen democrhtico. 

:a. 
FEBINCIAS 8 
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Eso si, que se hace hoy m8s que nunca necesario educar a 

las democracias con el verdadero criterio del orden natural de 
la Riqueza, pues de otro modo ellas, seducidas por el principio 
de la ignaldad civil y politica, pretenderb lincer extensiva 
esa igualdad al orden econ6mico y luego vendran las leyes 
desquiciadoras del orden social. 

A la vez, se impone la educacicin dc la Riqueza en las cla- 
ses altas, con la noci6n y misi6n ccon6mico-sociales que enselia 
la Economia Social, pues de otro modo aqudlas perderh su 
prestigio y su legitima influencia en el manejo y direcci6n de 
10s pueblos. 

Es obvio que si no hay I justicia y caridad en 10s de arriba, 
no p e d e  exigirse justicia y resignacih en 10s de abajo. 

Siendo que el orden natural-y digo ahoTa providencial, 
pues Dios es el Aator de la Natnralexa y es El quien fij6 sus 
leyes a1 mundo fisico J- a1 hoinbre-siendo, digo, el orden pro- 
videncialpe la Riqueza la desigualdad, y habiendo, por otra 
parte, creado todos 10s bienes materiales para la satisfacci6n 
de las necesidades de todos 10s hombres, y siendo licita y 
necesaria la apropiaci6n individual de dichos bienes, el orden 
natural providencial de la Riqueza exige que 10s que tienen de 
m&s, den a 10s que carecen de ellos, a fin de que todos vivan 
de 10s bienes que la Providcncin ere6 para todos. (Rerum No- 
varum). 

Esta obligaci6n de dar de lo superfluo es la valvula de esca- 
pe del egoismo y es a la vez el antidoto contra la envidia: la 
Caridad alivia de su carga a la Riqueza y de sus miserias a 121 
Pobreza. 

Per0 el orden social de la Riqueza no consiste s610 en la 
caridad de unos y en la resignaci6n de otros; hay algo m8s de- 
licado que tratar y resolver: cs la cuesti6n de la justicia en las 
relaciones entre ricos J- pohres, con motivo de la produccicin 
de la Riqueza y de la clesigualdad de dereclios que ella pro- 
duce en la- socieclad. 

La abundancia de bienes impone deberes sociales, per0 tam- 
bi6n da derechos, como asimismo la carencia o poqueda9 de 
bienes para satisfacer Ias necesidades personales y de la familia 
obrera, da trtmbi6ii derechos, pero a la vez impone deberes. 

La falta de cumplimiento de esos deberes que no se conocen, 
o no se quieren conocer, o que coaocidos no se quieren cum- 
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plir; la exageraci6n de 10s derechos, o la pretensi6n de derechos 
que no exigen, tales son las causas proximas del desorden 
social en la Riqueza. 

Sefioras 37 seiiores: he procurado en esta lecci6n hacer ver el 
verdadero concepto de la Riqueza ante la Economia Social 
Cristiana, como medio de vida, no como fin de la vida del 
hombre; creo haber demostrado que la Riqueza bien adquirida 
es licita, pero que a la vez su legitima posesi6n y propiedad 
impone obligaciones sociales a 10s que de ella disfrutan, como 
tambikn les da derechos correlntivos de deberes de 10s pobres. 
Espero haber dejado establecido que el orden natural es la 
desigualdad de la distribuci6n de la Riqueza en el mundo; y 
como corolario de toda esta larga exposici6n tebrica, rbstame 
s610 decir dos palabras. 

El Cristianismo establecio la igualdnd de origen y de fin 
entre todos 10s hombres, no la igualdad de condiciones econ6- 
micas, que depende en gran parte-si privilegios, leyes o cos- 
tumbres no la violentan-de la libre actividad humana. 

Esa igualdad de naturaleza humana ha sido consagrada mhs 
tarde por el derecho civil y politico, estableciendo la igualdad 
ante la ley y ante el regimen politico democrAtico. 

Pero subsisten en el mundo y subsistirh siempre aquellas 
desigualdades que provienen de nuestras propias y personales 
condiciones, coin0 son la virtud, la inteligencia y el trabajo, 
que producen la Riqueza. 

El hombre se conforma con la superioridad y reconoce la 
virtud, la inteligencia en otr'os; pero no acepta fbcilmente las 
diferencias de fortuna. Despierta mAs envidias y produce mayor 
orgullo en la humanidad la Riyueza que la virtud y el talento. 

Esas desigualdades intimas y subjetivas obligan a 10s vir- 
tuosos a dar buen ejemplo y corregir al que yerra; a 10s inte- 
ligentes, a enseiiar a1 que no sabe e ilustrar a1 ignorante; a 10s 
ricos, a dsr a 10s pobres, a fin de que tales desigualdades, si 
no lian de desaparecer en esta vida, por lo menos se atenden 
y haya en el mundo menos vicios, menos ignorancia y menos 
pobreza; en otros terminos, menos desigualdad moral, intelec- 
tual y econ6mica. 

, 



TERCERA LECCION 

Desechos y deberes de la Riqueza y de la Pobreza - 
En la lecci6n dol Viernes p ~ i ~ a d o  tratamos del orden social 

de la Riqueza e hicimos ver quc su orden natural y providen- 
cia1 era la desigualdacl en su distribnci6n en la sociedad. 

Dijimos finalmente que el orden social econ6mico era el que 
resultaba del cumplimiento do 10s dereclios y deberes que lignn 
entre si a las clases sociales s c g h  sn condicicin econ6mica. 

En  la presente leLci6n tratarcinos concretamente de esos de- 
rechos y deberes. 

... .:. .,. ... 

La soeiedad cconGmicn no cs eo 
un marco partidor que deja pass 
harapos por el otro; sino que es 1 
zan, con remansos y cascndns, 1s 
llegar a producir juntas la fuerza 
la producci6n econbmica. Si se sei 
o SI no llegan nnidos a la rueda ( 

tos, la prochiccicin sc detiene, I( 
maqninaria se xrruins y visne la 

Si no so filtran 1as agnns y no 
&tar inunclnciones, o no se coloc: 
a1 interior do  la inaqiiinaria cneq 
gro de que la rueclm sc pare y s 
bina. 

mo un canal en el cual existe 
r el dinero por un lado y 10s 
i n  cauce por el cual se desli- 
t Riquezn y la Pobreza, para 
rnotriz en la gran turbina de 
mran de1 caudal cle ese cauce, 
l e  la turbina ambos elemen- 
1s ficrros se enmohecen, la 
hnncarro t a. 
se ponen compucrtas para 

in ~cjillas p a  que 110 caigan 
)os extrarios, sc corrc el peli- 
c quiebrcri 10s ejes de la tur- 
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Del mismo modo, sefiores, si en la vicla econ6mico-social no 

marchan unidas la Riqueza y la Pobrcza y si no se ponen ata- 
jos a1 exceso del inter& privado, al egoismo de unos y a la en- 
vidia de otros, no anda la sociedad a compbs y con armonia, 
sino a hurtadillas y sobresnltos y n fuerza de parches, que no 
aiempre tienen suficiente consistencis para resistir 10s golpes y 
contragolpes de aquellos elcmentos que perturban el natural y 
16gico funcionamiento de la actividad ccon6mica de 10s hombres. 

Las compuertas y rejillas para el egoismo y la envidia SO- 
ciales, son la combinaci6n de 10s derechos y deberes de la Ri- 
queza y de la Pobreza en el ordea econ6mico-socia1,los cuales 
sujetan y filtran,p traves de la .Tiisticia y de la Caridad, todo 
aquello que es causa de deseomposici6n de la Riqueza y de 
fermentaci6n de la Pobreza, o sea de todo lo que pudre y en- 
venena esos dos elementos naturales de la Producciiin. 

Para aclarar este gravisimo problema de 10s derechos y de- 
beres de las clases ricas y pobres, sapuesto el principio esta- 
blecido en mi lccci6n anterior, de la desigualdad social de la 
Riqueza, creo necesario hacer una distinci6n de carbcter social, 
que es mbs subjetiva que objetiva, es decir, que se refiere m&s 
a 10s hombres que a la Riqueza y la Pobreza en si mismas. 

A mi juicio, hay dos clases de Riqueza: aquella de cuya 
renta se vive, sin trabajar personalmente con elln, como por 
ejemplo, la que est6 representada por valores, como bonos, 
acciones bancarias, alquileres de propiedades urbanas, arriendos 
do fundos rdsticos. acciones de socieclades anhimas de cual- 
p i e r  g6nero; y la que consistc en bicnes o industrias que se 
explotan directamente y que mantienen bajo las 6rdenes del 
rico o capitalista a muchos o pocos trabajadores. 

Asimismo consider0 que hay dos clases de Pobreza: la flo- 
tnnte en la sociedad, que comprende In pobreza absoluta o 
iniseria y la d s  10s trabajadores ambulantes sin trabajo fijo, 
con un patr6n mbs o menos permanente; y la pobreza de 10s 
obreros que trabajan de un modo mris o menos estable en un 
taller, fbbrica, empresa o industria. 

La primera clase de Riqacza, como la primera categoAa de 
Pobreza forman, por clecirlo mi, la ttiqneza y la Pobreza an& 
nimas. 

La segunda categoria la constituyen la Riqueza y la Pobre- , 

za industrial. 
Los derechos y deberes del primer grupo son mhs latos y 

dificiles de definir; 10s del segundo son inas precisos y con- 
cretos. 

La Ri4neza andnirna, como me he atrevido a calificar a'la 
que vive de rentas, sin trabajar con el capital, tiene un derecho 

I 
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general a que se le respeten su propiedad y sus bienes por la 
Pobreza; y tiene el deber de dar de lo superfluo, es decir, de 
lo que excede a las necesidades y prudente previsi6n para lo 
futuro, habida consideracih a1 rango y categoria social, tiene 
el deber, digo, de auxiliar a la Pobreza. 

Para esa clase de riqueza es tal vez para la que pesa con 
mayor fuerza el precept0 de la caridad; para ella es para la que 
se abre anchuroso el campo de las obras sociales, porque ella 
es la que constituye para la Pobreza la clase rica que 10s po- 
bres no ven ni en 10s fundos, ni en las trillas, ni en las f&bri- 
cas, ni en las minas, ganando el pan con el sudor de la frente, 
a1 lado o cerca de 10s que viven del trabajo. 

Es esa clase de riqueza la que constituye la Riqueza an& 
nima, desconocida, la que estsi enfrente de esa otra Pobreza 
tambih  ignorada y movible que la mira con recelos y con ma- 
yor envidia. 

Yo no pretend0 hacer un curso de moral de la Riqueza; 
pero si puedo avanzar que, para el orden social, la obligaci6n 

* de dar que tienen 10s ricos de la primera categoria, comprende 
un deber de justicia en el cas0 de extrema necesidad del po- 
bre: el hombre tiene derecho a la vida, sedores, y cuando a 
10s primeros les sobran recursos para vivir con la comodidad 
necesaria, no pueden licitamente negar a1 segundo lo indispen- 
sable para proveer a su subsistencia. 

Ese deber de justicin es correlativo de nn derecho hnmano, 
a tal punto que, asi como las aves del cielo descienden sobre 
10s campos y las arboledas para buscar PU alimento, asi el hom- 
bre tiene el derecho de apropiarse lo ajeno si por falta de ali- 
mento y abrigo desfallece. No os asusteis, sefiores, de lo que 
digo; es Santo Tom& quien lo dice con estas palabras: <(Que 
se tome lo que es indispensable para el sustento, ya sea pfibli- 
camente o en secreto, est0 no importa; en ese cas0 no hay 
rapiiia ni robo,; y el celebre Cardenal Manning, en Inglaterra, 
en 1888 decia: ctEl hombre que muere de hambre tiene dere- 
cho natural a1 pan de su pr6jimon; y el notable Monsedor Ire- 
land, de Estados Unidos, delante de setenta y tres arzobispos 
y obispos norteamericanos, agrega: ct La teologia ensefia que 
la propiedad privada so convierte en propiedad c o m h  cuando 
la inanici6n .est& a la puerta,. (Citas de Le6n Gregoire. Le 
Pape, les cntholiques et In Question Socia!e, pbgs. 72  y 73). 

El deber de dar de lo superfluo es quizhs m&s iinperioso en 
aquella Riqueza estsitica, que no se muevo, que no trabaja, por 
cuanto se substrae a la ley general, a1 yugo que pesa sobre la 
cerviz humana, el trabajo: comer& el pan con el sudor de tu 
frente. 
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plagas fisicas y inorales son causadas por razones fisicas o 
morales; si el trabajo de la innjer estB conforrne con su natu- 
raleza ddbil, o se abnsa de ella por la necesidad, empleando lo 
que 10s ingleses llaman el siacntiizg-s2/,~tein, sistema del sudor, 
que aniquila y inata a la obrem n doiiiicilio con trabajo abru- 
mador y con mezquino jornnl. 

IEs esa clase de Riquezn la que puede ir a 10s centros obreros 
y ponerse en contact0 con ellos para conocer sus necesidades 
y aspiraciones;bara ilustrnrlos sobre siis dcrechosb mejor com- 
prendidos por'ella que por ellos, yno siempre 10s abultan y 
desfignran, .y hacerles conocer siis deberes; para encauzar la 
corriente mnndial de la asociacicin obrera, que busca en la 
unibn, por una parte, la, cooperncih para lo que es benAfico, 
como el socorro mutuo, IRS clistraccioncs, el mejoramiento de 
la propia condici6n, pero que, por otra parte, tiende a la forma- 
ci6n de una clase social que se aisla, que se separa de la clase 
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rica, que se apertrecha de ideas, cuando no tiene recursos,.y 
de ideas y dinero, como 10s Trade-Unions ingleses, para resis- 
tir a la clase rica en forma de ejkrcito que lucha en formaci6n 
cerrada y compacta. 

No puede negarse que$a Pobreza, miserables y trabajado- 
res, se encamina hacia la cohesi6n del niimero para producir 
la fuerza de presi6n sobre la sociedad y la autoridad, 

, La solidaridad de clase ha llevado a la Pobreza hasta el 
sacrificio de sus propios intereses, como lo compruelsan las 
huelgas de determinadas industrias y faena$ que han sido in- 
crementadas por el apoyo eficaz y la huelga consiguiente de 
otras industrias que en nada se sentian afectndas por las cau- 
sales de desavenencia industrial de las primeras. Es Bste un 
haphn nna In vomna o ~ r l g  i l i a  XT ~ i i o  nn nnrlomnc rlocwnnnoor 
A I V V I L "  I" 1 VI1L\,1> V W U L "  U I W  y"" I*" y""""'"" \ I _"VV"AIV"" I .  

(\El aislamiento de las diversas capas sociales de la Riqueza, 
el desconocimiento personal, de parte de 10s de arriba, de las 
necesidades y aspiraciones de 10s de abajo, y la falta de cono- 
cimiento y contact0 personal de 10s ~ l t imos  con 10s primeros, 
son) a mi juicio,/las causas &terminantes del desorden econ6- 
mico-social que observamosiPorquc yo estoy seguro de que si 
la clase obrera tuviese qn6nes le hicieran ver lo absurdo de 
las utopias socialistas y le quitaran del cerebro la falsa idea de 
la igualdad llevada a1 terreno de la Riqueza, mostrbndole que 
hay un ordon providencial que es precis0 respetar; si adembs 
de todo eso, que es contrario a las pasiones popdared, agitadas 
siempre por propagadores y fermentadores de ideas subversi- 
vas contra la sociedad, en el taller, en la calle, en la taberna, 
en el conventillo, en el centro de reunibn, en follotos y panfle- 
tos, 'vieran 10s pobres que no s610 hay uno que otro rico que 
10s visita, que conversa con ellos,, que escucha sus quejas y 
cuitas, que les corrige sus errores econ6micos, que les ayuda en 
sus necesidades, en sus escuelas, circulos, sociedades de pro- 
tecci6n y socorro mutuo; que coparticipa, por decirlo asi, en la 
vida familiar, econ6mica y social; sin0 que miles de personas 
ricas se acerearan a la casita, a la escuela, a1 I, 
y, si fuera posible, a la asociaci6n del pobre; e 
repito, que si todo eso se pnsiera a la vista y 
clases pobres, (el desorden y el descontento s( 
cerian por completo, 0, por lo menos, se atenu 

del dinero cuanto la caridad personal; @s el sacrificio de las 
conhodidades; es la donaci6n de tiempo, de pensamiento, de 

desempeliiar en la sociedad ese alto deber social, cuyo cumpli- 

Lo que falta en la Riqueza, sefiores, no e, uwll_rv 

ilustracih del rico para con el 
La Riqueza an6nima de que ablando es la que pusde 

atronato; a1 taller 
:stoy convencido, 
a1 alcance de las 

sciales desapare- 
arian mucliisimo. 
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miento, a la vez de satisfacer la conciencia individual, acarrea- 
ria sobre aquhlla el respeto y la afecci6n de la miseria y de la 
pobreza; y fijaos, sefioyas y seiiores, en que no digo de la mise- 
ria solamento, porque la accibn social de la Riqueza abarca a 
la vez el socorro a1 indigente y el apoyo intelectual, material 
y moral para la clase obrera,'que no vive de limosna, sino de 
su trabajo. 

Y ic6m6, me preguntarhis, p e d e  la Riqueza anbnima cum-. 

Primeramente y fundamehtalmente yendo hacia el pobre, a 
su propio hogar, a su centro de vid? de trabajo y, si fuera 
posible, a1 centro de sus reuniones. La caridad de cariicter 
social ha de ser consciente 3; no siinplemente ~ e n s i 6 v a ~ ~  

No es posible, sefioras y sefiores, darse cuenta de la condi- 
cibn econbmica de un pueblo, apreciar la justicia o injnsticia 
de sus reclamaciones, sin conocerlo de cerca, sin tratarlo, sin 
oir sus quejas, sin ver el medio en que vive y en que trabaja, 
sin poder valorar sus sentimientos y aspiraciones y formarse un 
concept0 de sus tendencias e inclinaciones y de las causas o 
elementos que lo mueven en un sentido o en otro, con respecto 
a lo que se llama las reivindicaciones sociales de la clase obrera. 

:%as cuestiones sociales, no hay duda, 'se presentan con mayor 
nitidez y precisibn en 10s grandes centros de poblaci6n a donde 
acude la emigracibn agricola y donde se establecen, por regla 
general, las industrias fabrilcs. 

A la vez, es indiscutible yue%n 10s centros urbanos es donde 
se produce el mayor aislamiento entre las clases rims, porque, 
por raz6n del- valor del suelo y de 10s alquileres de casas o 
habitaciones, el pueblo vive mbs o menos en 10s suburbios y 
10s ricos en el centro, y do oste modo sc forma de Iiecho en la 
ciudad moderna la separaci6n material entre la Pobroza y la 
Riqueza, 

Y antes, sefiores, no era asi; en las ciudades no habia esa 
separacibn que ahora existe; yo he visitado viejas ciudndes 
fabrilos y de gran vida civil, social y politica, y a1 lado de 10s 
palacios de duques, principes y marcyueses, de grandcs comer- 
ciantes, quedan a h  las viviendas del pobre. La separacih 
material de barrios sociales no era como ahora: el rico en las 
avenidas ;p calles centrales, el pobre en 10s arrabales y subur- 
bios. 

No ,dig0 que esto sea un mal; siento simplemente el hecho y 
ante 61 discurro. 

El aislamiento material, la, distancia que separa el hogar del 
rico de la mans ih  del pobre, contribuyen, sin dnda alguna, a 
hacer mbs intensa la separci6n entre la Riqueza y la Pobreza. 

1 plir con 10s deberes sociales de caridad? 
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Es ese aislamiento, a mi jaicio, y la falta de trato personal 
entre las clases sociales, lo que produce, como entre 10s indi- 
viduos que no se ven ni se conocen, el enfriamiento y la indi- 
ferencia que explotan 10s de abajo para convertirlo en odio de 
clases y que no tratan de corregir 10s de arriba para cumplir 
su misi6n social ... La Riqueza se ha acostumbrado a vivir ais- 
lada y sigue viviendo asi, sin darse cuenta de que de un mo- 
mento a otro snrgen reventones sociales. que la sorprenden y 
la encuentran desprei-enida en absoluto. 

(El grnn deber de la Riqzcezn cs'acwcade personnlmente CG !a 
' Pobreza; la gran necesidad cientifica social de nuostro tiempo 
para podcr aprcciar la justicia o injusticia de las reclamaciones 
populares y saber oportunamente y no bajo la presi6n de las 
masas, tomar las medidas legales adecuadns a un pais y a su 
pueblo, sin copiar cualquiera enciclopedia de leyes exdticas, es 
conocer el medio para el cual se legisla y convencerse en el 
terreno mismo de lo que es justo, necesario, htil y caritativo 
hacer, como tambih de lo que es necesario corregir y reprimir 
a veces con toda energia para hacer respetar el orden social y 
la justicia. 

He dicho, seiiores y seiioras, que el primer deber social de 
I la Riqueza es el acercamiento hacia la Pobreza, porque si las 

clases sociales viven permanentemente distanciadas, es nat:- 
ral, es humano que se apodere de 10s de arriba el indiferentis- 
mo, pariente cercano del egoismo, y de 10s de abajo, la envi- 
'dia, vecina del odio. b 

Si las clases altas no se acercan a las inferiores, Bstas s e r h  
conducidas, informadas e impulsadas por 10s elementos sub- 
versivos del orden social, que explotan de un modo perma- 
nente ese mismo aislamiento y que son 10s que estAn soplando 
a 10s oidos del pueblo ideas contra el orden natural de la 
&iqueza en la sociedad. 

1 DespuBs del acercamiento y trato personal del pueblo, 10s 
deberes sociales de la Riqueza comprenden, a mi juicio, el 
cumplimiento de 10s deberes generales de caridad que el estu- 
dio y conocimiento del inedio popular enseiion. 

k Y es aqui, sefioras JT seiiores,\clonde entra en acci6n la gran 
virtud social de la caridad, en la que cooperan,en conjunto la 
iniciativa femenina y la acci6n masculiha. 

La visita a1 centro de vida del pueblo liar6 ver a la Riqueza 
de ambos sexos 10s grandes y graves problemas sociales de la 
mortalidad infantil, de la desorganizaci6n cle la familia a cau- 
sa de la corrupcih de costuinbres y de la hibridaci6n matri- 
monial de la ley religiosa y de la ley civil que no respeta a 
aquBlla, del trabajo femenino, de la educaci6n de la innjer del 

e 
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pueblo, form6ndola fuera de su centro de vida natural y de 
futura esposa del obrero, y de la instruccibn religiosa o anti- 
religiosa que se le da. 

De alii, naturalmcnte, nacen y deben nacer las obras socia- 
les fcmeninas, como las casas-cunas, las gotas de leclie, 10s 
asilos maternales, las obras de regularizaci6n de las uniones 
ilicitas, de defensa de la nifia expuesta a 10s peligros de la se- 
duccibn, las escuelas de ensefianza pedagbgica, profesional y 
domitstica, la defensa del trabajo femenino contra el aistema 
del sudor>) o sweating s!jstem, que ya he enunciado, la forma- 
ci6n de la mujer del pueblo como futura esposa y madre cris- 
tiana por medio de las escuelas, de 10s patronatos, de las con- 
ferencias, de las revistas y peri6dicos y de las bibliotecas del 
hogar. 

Toda esa acci6n corrosponde principalmente a la actividad 
femenina de la Riqueza, que reside en 10s grandes centros, y 
que a1 desempeiiar esa funcibn con celo y con ilustraci6n, 
contribuirb grandemente a1 orden social de la Riqueza, prime- 
ro, porque Serb la obra de la aproximaci6n cariiiosa e ilustra- 
da de la clase superior hacia la inferior, y segundo, porque 
asi se ensefiarLn a la mujer del pueblo aquellas ideas de orden, 
de respeto y .de resignaci6n a la propia condici6n, que s6lo 
pueden aconsejarse y ensefiarse por medio de la caridad y del 
amor, del sacrificio y de la generosidad de 10s de arriba. 

Ensefiar la resignaci6n a la propia miserable condici6n y el 
respeto a las jerarquias sociales, sin aportar a esa ensefianza y 
aquellos consejos el socorro o el auxilio material que la Ri- 
queza pnede y debe proporcionar, es, sefloras y qenores, p e -  
sentarse ante la Pobreza con las cadenas de la vida y sin 
ninghn consuclo material y espiritual para ella; es aparecer sim- 
plemente buscando defensa egoista de las situaciones 
econ6micas holgadas. ';" La resignacibn es una yirtud social que 
se conquista con otra virtud social, la caridad. 
. 

- - - -  

ideas, 2,quih podrb, dentro del hogar del pobre, sua7 
marido que viene s.ofocado por las ideas que oy6 en el 
en la taberna, en la asociaci6n deque forma parte, en el 
en el diario, en el folleto, sino sus liijas y su miijer, 
pueden aconsejar la paz, la moderacibn, la resignaci6n' 

Si cuando regresa a1 hogar el obrero alcoholizado o e 
nado por discursos revolucionarios, o hastiado o fatiga 
si1 dura labor, encuentra que su mujer le ha arreglado 1 

ta pero decentemente su mesa; si la familia le cuenta qu 
dia estuvieron en su casita las seiioras y sedoritas de la socle- 
dad t-a1 o cual, que supieron que el peqmlluelo reei6n nacido 

Si no se atiende y se forma a la mujer del p e b l o  co - 
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estaba enfermito, que ellas mismas lo curaron y le dieron re- 
meclios JT abrigo; qpe la chica no tenia calzado para ir a la 
escuela y prometieron llevarle uii par; quo la mayorcita estaba 
sin trabajo y lo dicron una tarjeta de rccomendaci6n para el 
taller tal; que la otra queria ser normalista o entrar en una 
escuela profesiond y que las sciioras y sefioritas le dijeron que 
fume a casa de ellas para ver d6nde so la podia colocar; que 
dcspuBs se quedaron conversando con la madre de familia y 
le preguntaron en qu@ trabajaha su marido, c u h t o  ganaba, si 
era aficionado a la bebida o a1 jnego, c n h t o  pagaba por la ca- 
sita, si creia que podrian ecoiiomiear algo para In vejez, etc.; 
on fin, si le contaran a ese obrero, a1 caor de la tarde, que alli 
on su pobre hogar habian estado, coin0 amigas del pobre, unas 
seiioras y serioritas nada orgnllosas, que se interesaban por 
todo lo que a ellos les podia interesar y que les habian dado 
tales y cuales cosas litiles y tales o cuales consejos tan buenos 
y prudentes ... Ah! seiioras y sofiores, en ese hogar del pobre 
osa noche cos6 la obscuridad y el tedio, el frio y la angustia, 
porque cntr6 a randnles la liix do la caridad y cl fuego del 
amor social do la Riqueza, que iluminan y calientan y llenan 
de esperanza y de consuelo la miseria de la Pobreza! 

Si no fnese una familia pobre, sin0 cientos 3~ miles las que 
pudicran conversar, alrededor del brascro qne cuece el modes- 
to puchero, sobre Ias visitas de la Riqncza y las bondados de 
10s ricos y la scncilloz de siis maneras y la dulzura de SII len- 
guaje, entonces la amargura que destilan en el a h a  de la Po- 
breza 10s elementos que tratan de snblevarla desesperhdola, 
se convertiria on esa duke rosignacih que dbro cl coraz6n a 
la esperanza de un din mhs feliz para mafinna, porque el chico 
no IlorarB de frio ni do hambre, la n i b  irb a la escue1a, la 
aprendix encontrarii colocaci6n, el marido no beberh el Lunes 
ni prdcrB su jornal en las apestas. 

La Tiiqueza femenina pnede Inchar contra l a  propag,ahda 
desquiciadora del hogar del pobrc y de la paz y orden socia- 
les, educando moral y materialinento a la inujer y a la liija de 
la Pobreza, para que una y otra enseiien a su esposo y a su 
padre la conformidad con su suerte, que p e d e  sei- inejorada 
poi* el osfuerzo propio de la familia obrern y por el auxilio de 
la Riqueza. 

Sciioras, 10 dije en mi primera leccibn y lo repito ahora: 
' nada se lmr8 en la reforma social del orden natural de la Ri- 
queza, si la mujer no entra en acci6n en Ias obras sociales de 
proteccih y amparo tanto de la Pobrezn como cle la miseria; 
es docir, no basta con socorrer a las viudas, a 10s hu&rfaaos, a 

' 10s enfermos, a 10s desvdidos, en una palabra, a 10s que 120 

1 
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pueden valerse por si mismos, sin0 que es necesario ir mAs 
all& ir a1 hogar del obroro que vive do su trabajo y que con 61 
hace vivir a su familia, porque la cuosti6n social, la lucha de 
clases, no se asila entre 10s miserables que viven de la caridad 
pdblica o privada, sino entrc 10s trabajadores que se sustentan 
con el sudor de su frente. 

Si la fragua de las ideas subversivas esth, ya en el taller, ya 
en el club, ya en las cantinas, ya en la prensa, el fuego que 
ella ha producido en 01 cerobro y en el coraz6n del obrero se 
atenuari y entrarh la paz en el hogar del pobre visitado por 
el rico, porque la realidad le hard ver que sihay ricos egoistas, 
son mnchos mSs 10s que no 10 son; que si su p a t r b  es duro y 
dtanero, si abusa de SII jornal, si lo obliga a trabajar el dfa fes- 
tivo, si no se preocupra de la suerte de su familia ni de la edu- 
caci6n de sus hijos, hay en cambio otros y otras que se acercan 
a 01, que con 61 conversan, que se preocupan de sus necesida- 
des y que procuran remediarlas; vera que hay una clase, no 
un pequefio grupo, que mire en la Pobreta la hermana adop- 
tiva de la Biqueza, y entonces la lucha de clases no existirh; 
subsistirh la antipatia, hastn 01 odio, si querAis, contra el pa- 
t r h ,  pero no existirh el antagonism0 colectivo, que es lo grave, 
lo contagioso, de la clase trabajadora contra la riqueza general. 

He dicho varias veces que el principio de la acci6n social, 
como forma prhctica del cumplimiento de 10s deberes de la 
Riqueza, est& en la visita a la Pobreza y en la daci6n de tiempo, 
inteligencia, ilustracibn, on una palabra, de lo que Perin, en su 
celebre obra de la Richesse duns les societds clzretiennes, llama 
el deber de la abnegaci6n de si mismo; pero cuando las obliga- 
ciones de estado no permiten dedicar a esa acci6n la actividad 
personal, queda el recurso de la limosna y de la generosidad 
para las obras que se preocupan del mejoramiento intelectual, 
material y moral do la Pobreza. Son tantas y tan variadas y 
viven siempre tan oscasas de medios materiales, que esperan y 
bendicen la mano generosa que las socorre. 

He hablado someramente de 10s deberes sociales de la Ri- 
queza femenina; paso ahora a tratar de 10s de la masculina, y 
hago para ella extensivo lo quo hc manifestado como deber 
fundamental de la visita a1 centro de vida de la Pobreza; per0 
aqui debo prccisar un poco mbs. 

La visita a domicilio a1 hogar del pobre, abre 10s ojos sobre 
muclias cuestiones sociales quo puedon romodiarso, como lo he 
dicho, por cl trato frecuente, caritativo y amistoso de la Ri- 
quem abnegada; p r o  la accicin social masculina debe ir mbs 
all& debe procurar conocer mAs a f o r d o  10s problemas euon6- 
mico-suciales que siectan a la Pobreza, y para ello hay qlie ir 

' 
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a1 taller, a la fhbrica, a1 centro social obrero; hay que tratar 
con el obrero las cuestiones econ6micas que le interesan, es- 
tudiar en el terreno misino sus quejas y sus pretensiones, exa- 
minar la justicia o injusticia de ellas, ilustrarlo sobre sus de- 
beres y hacerle ver sus derechos; haby que suplir la falta de 
cuinplimiento de 10s deberes de 10s patrones con instituciones 
de instruccibn tknica y profesional, de habitaciones, de pa- 
tronatos, asociaciones de socorro mutuo, de ahorro, de absti- 
nencia, de distracciones, etc., etc. 

Per0 para ello, sefiores, es necesaiio ilustrarse tambihn, para 
no proceder por simples movimientos sensitivos, que suelen 
ser fugaces y que suelen exponernos a exageraciones peli- 
grosas. 

La ilustraci6n econ6mico-social es hog tanto mhs necesaria 
cuanto el pueblo de las grandes ciudades, por ignorante que 
sea o que parezca serlo, tiene ya en todo el mundo formado 
un concept0 pretensioso de sus derechos, y es preciso cono- 
cerlos bien para poder responder con precisi6n y claridad a las 
objeciones que hace a1 orden actual de la Riqueza, que 61 
considera injusto y fruto exclusivo del dominio absoluto de 
ella. 

Es preciso a la vez conocer 10s deberes de la Pobreza, para 
hac6rselos ver y conducirla hacia su cumplimiento. 

En una conferencia que tuve el honor de dictar el afio pa- 
sado, sobre la Educaci6n social de la Juventud, en esta misma 
Universidad. hice ver la necesidad que habia de formar a1 
hombre rico, desde pequeiio, en la prhctica de 10s deberes SO- 
ciales de la Riqueza. No tengo para qu6 repetirlo; bbsteme 
s610 decir que la formaci6n econ6mico-social de la Riqueza 
debe empezar temprano con la prhctica de las obras sociales, 
pues de otro modo se corre el grave peligro de que el indivi- 
dualismo, o egoism0 nativo, siente raices en nuestra inteligen- 
cia y coraz6n y se anule para mbs tarde la acci6n social del 
individuo. 

Yo vengo hablando, sefiores, de 10s deberes de la Riqueza 
que he llamado anhima,  y es a ella, a mi juicio-por 10 mis- 
mo que no tiene las preocupaciones diarias del trabajo, puesto 
que vive de sus rentas-a la que corresponden principalmente 
el estudio febrico y prhctico de  10s problemas econ6mico- 
sociales, la accibn directa o el auxilio pecuniario a las obras 
sociales y la preparacibn prudente y oportuna de la legislaci6n 
social. 

Nadie como esa clase de Riqueza est& en situsci6n de poder 
apreciar con mayor ecuanimidad 10s problemas a que da ori- 
gen la vida del trabajo, pnesto que ni la ciegan 10s intereses 
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comprometidos en la industria, de la cual no forma parte di- 
recta, ni la oprime la presi6n de la clase trabajadora, ya que 
no la tiene en sas faenas. 

La Riqueza en general, en el mundo, ha ido entregando por 
hilachas el sbrigo del individualismo a la legislaci6n social cris- 
tiana o socialista; no se ha resuelto por si sola a reconocer que, 
si tiene derechos, tambih tiene deberes que cnmplir y que 
cuando alguno de esos derechos no se respeta o alguno de esos 
deberes no se cumple, la ley tiene que intervenir para hacerlos 
cumplir J’ respetar. 

A la Riqueza de que vengo hablando, a la que da esa inde- 
pendencia de vida y de tiempo que hace a1 hombre mbs dnefio 
de si mismo, es a la que corresponde la gran acci6n social del 
acercamiento personal a las clases pobres, del estudio cons- 
ciente de sus verdaderas necesidades y de las obras sociales de 
educaci6n, de patronatos, circulos, asociaciones mutuales, de 
ahorro, conferencias econ6mico-sociales que disipen 10s errores 
que llenan el cerebro popular, etc., etc. 

El archimillonario Andres Cnrnegie, en nn libro que se llama 
el A B C del Di~zem, pbginas 58-62, dice: aHe aqui cud1 debe 
ser la soluci6n del problema de las relaciqnes entre ricos y 
pobres: la acumulacih y el us0 de las riquezas deben ser libres, 
pero el millonario no es sino el depositario del pobre, a CUYO 
servicio pone su sabiduria, su experiencia y habilidad de admi- 
nistrador.>> 

Hermosas palabras, seriores, confirmadas por la generosidad 
y la prdctica de sus ideales, pero que, sin embargo, no pueden 
ser aceptadas a fardo cerrado, puesto que Carnegie rechaza la 
caridad para el menesteroso, la cual, a su juicio, debe ser fun- 
ci6n del Estado o del Municipio; pero que en todo cas0 mani- 
fiestan el concept0 que de la Riqueza tiene ese grande hombre 
de negocios que dot6 universidades, bibliotecas, laboratorios, 
jardines, etc., y es el de que ella impone un ineludible deber 
social. , 

Y no quisiera concluir, sefiores, esta materia, sin recordar 
, algo mds de lo que decia cse hombre extraordinario: c<Obrando 

el rico como lo he indicado, esto es, siendo generoso con sus 
bienes, se acercara a su fin sin ser un vi1 atesorador de millo- 
nes infitiles. Podrhllegar a ser pobre, muy pobre de dinero, 
pero sera rico, niuy rico, veinte veces millonario en afectos, 
agradecimientos y admiraci6n de sus semejantes. Y, como resul- 
tad0 infinitamente mas dulce, sera consolado y sostenido por 
una vocesita interior que le dir6 en secreto qus su existencia 
sirvi6 para hacer un poco de bien en este inmenso valle de 
16grimas. Estoy seguro (agrega), por lo menos, de algo muy 
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x 

importante: las pueytas del Paraiso se abrirdn de par en par 
delante de tales ricos.>> (Op. cit., p. 97). 

No fu6 un mistico, ni un inhdbil economista, ni un retrb- 
grado el que esas palabras escribiera: fu6 un multimillonario 
que produjo mucho y que hizo mucho bien, y su juicio es la 
confirmaci6n de la doctrina que liace dos mil afios enseiib el 
Cristo sobre la Riqueza. 

* * *: 

He tratado de 10s derechos y delceres morales de la Riqueza 
que vive de sus rentas y sin trabajar directamente con sus 
capitales; paao ahora a ocuparme en 10s derechos y deberes de 
la Pobreza flotante, ambulante, la de 10s pandes centros urba- 
nos, que vive de su trabajo sin depender de un modo estable 
y permanente de un patrbn, sea 6ste un individuo o una socie- 
dad industrial. 

Forman esta clase social 10s jornaleros y 10s obreros que 
pasan de un taller a otro constantemente, que hoy trabajan 
con un patr6n o empresario, mafiana con otro, que no se mdi- 
can en su trabajo, sea por la naturaleza de la ocupacibn. como 
10s operarios y artesanos de las obras de construccih, que 
forzosamente tienen que mudar constantemente de patrbn o 
empresario, sea por la volubilidnd o inconstancia del obrero, o 
por &savenimiento con el jefe del taller o empresa; lo que lo 
induce a abandonar fhilmente y sin raz6n suficiente su tra- 
bajo. 

En  esta clase de Pobreza es donde se recolectan 10s elemen- 
tos de las grandes manifestaciones callejeras y donde prenden 
]as m8s extravagantes ideas sobre 10s derechos del pueblo; de 
aqui es de donde salen las turbas que apedrean, que rompen 
vidrios, que asaltan almacenes y queman casas, que vociferan 
contra 10s ricos mds que contra la Riqueza; aqui es donde esti 
laterite, o en germen, el odio de clases. Esta especie de Pobreza 
es la presa predilecta de la propaganda subversiva, que encuen- 
tra en ella una masa inquieta, descontentadiza, poco trabaja- 
An*.-, ; m n n m n + D  xr sensible a1 efecto de las palabras gruesas y 

$adores populares. 
clase de Pobreza resut 
) de fonbgrafo, las pal 
os. 
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le que veugo hablando, es el halago llerado 
3 ese gran nfimero de las Iiiasas, en 10s perio- 
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I,n I’oLrezn tiene clebeyey, p r o  do ehos n u  :+e le haIda poi’ 
temor .I la 1’6rdida dc la popularidacl. 

La Econoinia Social cristiana, no p e d e  teiiier hablar de debe- 
res dc I n  Pobrczn, como no teiiic tratar de 10s de la Riqueza; 
la justicia y la caridad no son privilegios de ninguna clase 
social; son precegtos generales del orden social econbmico, que 
tanto obligan, annquo de modo diferente, a la Riqueza como 
a la, Pobreza. 

Si el orden econhmico-social reposa en el derecho natural 
de la propiedad privacla, y si por el trabajo o la inteligencia 
actual y prethita del individno se produce la desigualdacl dc 
la ltiqnoza, dos son 10s deberes fundamentales d6 la Pobreza: 
rcspetar la propiedad privada y conforinarse con la propia con- 
dicicin, como lo diccii Le6n XlII on s u  enciclica Rerum Nova- 
rum y cl Motu Proprio cle Pi0 X: 

La Pobreza no debe avergonzarsc de si misina, porque ella 
no nfrenta a nadie, sino cuando se llega a ella o se desciendr 
a la iniseria por la ociosidad voluntarin o por el vicio. 

La dcsigualdad en la Itiqueza - lo he diclio antes - no cs 
absoluta y fatal. 

El txabajo, la ecoiioinia, la cducacibii tbcnica y comercinl, 
las concliciones intelectuales y el carBeter del pobre para mc- 
jorar EiLl situacibn econbmica, linn levantado a no pocos liastn 
la Riqueza y a muchos, muchisirnos, a csa condicibn econ6mica 
que sin ser propiamente la Riqueza, cla a1 hombre esa modesta 
mcdiaiiia y holgura de la vida, que aparta el temor de madam 
y que no petrifica la actividad del individuo por la saciedad del 
a‘ inero. 

La dcsigualdad de la Kiqueza no debe ser niirada por la 
Pobrcza como causa y origen do  si1 desfavorable condicicin 
cconciinica; es una ley natural, providential, una de tantns 
arnionias con que el Creaelor hizo la vida, y que nuestros ins- 
tintos de orgullo, egoismo y envidia, rechnzan, porcine todos 
qiiereinos ser iguales, no en tnlento, no en virtucl, no en el 
sawifieio, no en 61 t rah jo ,  no en cl cnmplimiento de nucs- 
tros clcberes, sino en gomr satisfaccr 10s deseos y fipetitos 
por parejo en la sociedad. De aqui c p  la l’ohreza poteste J 

so sublei-e contra la desigualtiacl en la Hiqnezn. 
<<No cocliciar&s 10s bienes ajenos ai abrigarhs en tu C O ~ R Z U L I  

la envidia)), dice la ley eterna; por tanto, la Pobreza viviria 
ni6s tranqidla y conformo con su condicicin, si aprendierz a 
reAigiiarse y a no estar d a d o  eabida en su cerebro y en ELL 
corazbn a ideas aholutas de una igualdad econ6mica que es 
absurds c irrealizable. . 

-.. 

- 
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No quiero ni pretendo decir que el pobre ha de ser perpetun- 

mente pobre; n6, mil veces nb; pueclo dejar de serlo y debe 
aspirar, por su trabajo, por su cultura, poi- siis virtudes dom6s- 
ticas y ccondmicas, a inejornr de condici6n; para ello tiene 
dereclios naturales, y si la sociedad no se 10s reconociera o no 
lo facilitara 10s medios para war de ellos, tendria perfecto dere- 
cho para reclaniar contra In justicia social. 

Pero sigamos liablaiido de 10s deberes dc la Pobreza flotante. 
Respetar la propiedad privada no significa solamente no 

robar, sino que comprondo tambih el respctar la integridad 
de la Ricyueza, es decir, no destruir, ni qiiebrar, ni descompo- 
ner, ni clesperfeccionar voluntariamcntc 10s bieiies d o  la Ri- 
quem 

La Pobrcza snblevada, clue pone fuego a la fhbrica del pa- 
trbn, a 1% casa del rico, que quiebra sus vidrios a pedradas, quc 
pono trolliezos en 01 interior do las in6quinas para que se in- 
ntilicen, que desporfecciona 10s instramcntos de trabajo que se 
le proporcionan, que ejecutn mal, p~emeditaclainente, la obra o 
trabajo contratado o encargado, ctc., no cuniple con su deber 
de respetar la propiedad privada, ialta a sa obligacidn. 

La justicia ha sido violadn y horidn la caridad, pues dicho 
est& ((No hagas a tu pr6jimo lo qiie no quisieras que a ti to 
hickran>>; la ley civil y la penal debeii venir en defensa del de- 
recho y a reprimir el crimen y el abaso. 

La Pobreza de que vengo hablando y, en goneral, todo el 
quo contrata su trabajo por tieinpo o poi* obra, tiene el deber 
de justicia de trabajar fie1 y honradamente el tieinpo convc- 
nido y ejecutar correctamente la obrn contratada libremente, 
conformo a la equidad. Es la obligacibn correlativa del jornal 
o del precio de la obra. hsi  como falta a la justicia el patrdn 
que no pagx cl justo salario, asi tambikn falta a la justicia el 
trabajador que no trabaja como cs dcbido; en uno y en otro 
cas0 hay defraudxcih de dercclio. 

Deber do in I’obreza es respetar 01 orden y reglamonto os- 
tablecido en la Eaena, porque de dicho orden y orgnnizacidn 
dependen 01 h i t o  o el fracnso de la empresa, la continuidad 
del trabajo o su paralizacih 

Debor do la Pobreza es respetar la persona de sus patrones, 
coino que ion 10s directores del trabajo; y si se producen contra- 
dicciones a causa del contrato de trabajo, debe sieinpre respetar 
a la persona y no recurrir, en ning6n caso, a la fuerza bruta. 

Quoda, on cas0 contrario, a salvo el derecho de cesnci6n del 
trabajo, o sea la huelga. 

Deber de la Pobreza es talilbiBn rospetar el derecho a1 tra- 
bajo que tiene todo hombre y no oponerse a que Bste lo eje- 

‘ 
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cute, con amenazas y golpes, so pretext0 de una pretendida 
solidaridad de clases. 

Tales son, a mi juicio, 10s principales deberes econ6mico-so- 
ciales de la Pobreza ambulante, de que vengo tratando. 

Pnso aliora a ocuparme en sus derechos: entre ellos, el pri- 
mero es el de su dignidad de hombre y de cristiano, el dere- 
clio de +e no se abnse de su condici6n de necksitado para 
esigirle un trabajo superior a sus fiierzas, a su edad, a su sexo; 
quo se respete su conciencin moral y religiosa; que se le con- 
ceda el descnnso dominical que piden la Religibn, la salud 3; 
la familia; que se le p g u c  justa y honradamente el jornal con- 
venido; que sc cumplan Ins leyes que protegen la Pobrcza, y, 
si ellns no existen, trabajar pacifica y activamente para que so 
establezcan, respetando sicmpre el orden natural de la Ibique- 
zn, que ya hemos expuesto; est0 es, no atacando a1 capital, 
per0 procurando que Ins leyes suplan la falta de justicia y ca- 
ridad en 10s hombres, ya que tales leyes morales, si fueran 
debidarnento respetadas y cnmplidas poi. ellos, bastarian 
por si solas para hncer m b  llevadera y con mayor seguridnd 
para el dia de maliann la sitnaciGn econ6mica y social de la 
Pobreza., 

Pero ese derecho de legislncibn protectora (le la clase popu- 
lar se ha de ejercitar ordenadnmente, de mnnera que 10s re- 
inedios o leyes que sc propongin no vayan a herir el regimen 
industrial, que vivo en inedio de la competencia mundial, en 
tal Pornia que obligne a la Riquezn, por las excesivas 3’ odio- 
sas gabelas y contribuciones que se le impongan, a cerrar sus 
empresas o suspender sus faenas, clejando a la clase obrera en 
pcor situnci6n todavia. 

El derecho de pedir reformas en el r6gimen del trabajo tiene 
un limite natural, y es el de no coartar la libertad de la orga- 
nizaciGn y direcci6n de la industria por 10s que tienen la res- 
ponsabiliclad de ella J- el derecho legitim0 del capitalista para 
lucrar y gannr con su riqueza. 

De alii por quB es necesario ser muy prndentc en la cues- 
ti6n de legislncibn social del trabajo, porque las leyes sociales, 
si a veces suelen rcbanar un trozo de la I%iqueza, suelen tam- 
bikn guillotinar a la Pobreza, dej8ndola sin trabajo. Y es &qui, 
sefiores, donde se impone con mayor necesidad la urgencia de 
ilustrar a1 pueblo y de que a su vez la Riqueza se instruya 





CUARTA LECCldN . 

Deberes y Derechos d e  la Riqueza Industrial 

Tratamos en la filtima lecci6n de 10s deberes y dcreclios de 
la Riqueza que vive de rentas, sin trabajar directamente con 
sus capitales, y de 10s de la Pobreza flotante, que vive de su 
trabajo, pero sin estar radicada de un modo estable con un 
patr6n determinado. 

Nos corresponde ahora ocuparnos en Ias obligaciones y de- 
* rechos que ligan entre si a la Riqueza y la Pobreza industrial, 

o sea a patrones y obreros. 
Antes de entrar en materia, consider0 necesario clecir unas 

cuantas palabras sobre lo que es Industria en Ecoiiomia Poli- 
tics y Social y sobre las relaciones estreclias que hay entre 
todas las industrias. 

Se llama Industria la uni6n de personas que aportan su tra- 
bajo, su inteligencia y aptitudes industriales y comerciales y 
sus capitales para producir bienes o valores econ6micos. 

Si esos bienes provienen del cultivo y explotaci6n de la tierra, 
tenemos la industria agricola: si so sacan del interior de la 
tierra en forma de minerales, $e llama indnstria minera; si se 
mohfican o elaboran para que esos bieiics estkn en situaci6n 
de servir para nuestro us0 o consurno, la industria es manu- 
facturera; si se trata de abastecer oportunamente el mercado 
consumidor reuniendo 10s productos de las otras industrias, 
transporthdolos de un lugar a otro, detallhndolos para el eo- 
mercio, vendihdolos a1 por mayor o por menor,.. cambiando 
unos productos por otros, fncilitando a 10s hombres 10s inedios 
de ganar y aprovechar de sus economias y de proporcionar 10s 
recursos de dinero que necesita el hombre para producir, lle- 
gamos finalmente a la indnstria, comercial. 
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- Basta la simple enunciaci6n de las cuatro grandes indus- 

trias, agricola, minera, mannfacturera y comercial, para 
comprender la estrecha uni6n que hay entre ellas y c6mo el 
progreso de una no implica cl retroceso de otra, asi como 
el perjuicio de cualquiera repercute necesariamente sobre 
las dembs. 

La Industria de un pais es como un reloj, que marcha con 
la cuerda del comercio: si Bsta se afloja, la maquinaria se para; 
si una de las piezas del mecanisnio se atasca o paraliza, el yesto 
del engranaje no funciona o funciona mal. 

Si insisto sobre esto, seiiores, es porque dentro del criterio 
de tendencia socialista existe la idea preconcebida de qjie la 
industria comercial y especialmonte la bancaria, no son indus- 
trias productivas y que, por tanto, no son acreedoras a1 reparto 
de la producci6n de la Riqueza: Error gravisimo, porque la 
producci6n econ6mica no consiste s610 en la estracci6n de 
productos de la tierra y en la elaboraci6n de ellos, sino tambiBn 
en proporcionar 10s capitales que 10s individuos han acumula- 
do y ahorrado, para facilitar la producci6n de tales objetos y 
colocar 10s bienes producidos a1 alcance del consumidor del 
pais que 10s produce y del extranjero que 10s compra o 10s 
cambia por otros productos. 

Sin el comercio, sin 10s bancos: volveria la l~nmanidnd a1 
period0 del trueque o cambio direct0 entre productores y con- 
sumidores, y la producci6n llogaria a SLIS limites mbs redu- 
cidos. 

Hablnndo tBcnicamente, la producci6n econbmica es la 
creaci6n de valores, o sea de cosas fitiles, cuya npropiaci6n y 
us0 cuesta obtener por existir en cantidad limitada, y que, por 
tanto, son estimadas o apreciadas en dinoro por 10s hombres. 

El aire que respiramos y la luz que nos ilumina desde el 
firmamento, no ticnen valor econ6inico porque no son frutos 
de la produccibn; pero el aire de las minas, la luz que dan 10s 
gas6metros, etc., son producci6n econbmica, produccicin de 
valores, porque son el resultado del trahajo hninano. 

Son tambidn producci6n econ6mica 10s servicios que se 
aprecian on dinero, como ser 10s de las profesiones llainndns 
liborales, 10s prdstamos o avancos de capitales para ayudar a la 
produccibn de las industrias, etc. 

El ingenioro que estudia nn canal de regpdio, como 10s 
bancos que facilitan capitales o dinero para su constwcci6n, 
preparan y facilitan la creaci6n de futuros valores, do nuevos 
campos de cultivo, de nuevas producciones agricolas. 

Una Gltima aclaraci6n se impone antes de entrnr en la ma- 
teria de Bsta y de la pr6xima lecci6n. Las industrias modernas 

- 
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se mueven y trabajan bajo el sistema de la competencia entre 
10s productores dentro de un pais; y cuando no existc el siste- 
ma llamnclo proteccionista, o sea de derechos aduaneros im- 
puestos a las mercaderias extranjeras, o de primas o ausilios 

. otorgados a 1as n'acionales, la cornpetencia se hace intcrnacio- 
nal. hdemlis, es preciso tener presente que, dada esa compe- 
tencia, In industria procura producir en grande escala y aba- 
ratar lo niBs posible el costo de produccih; porque s610 asi sc 
puede llegar a triunfar en la contienda que 10s productores 
mantienen con 10s consumidores, 10s cuales naturalmcnte 
quieren comprar al inenor precio que esiste en el mercado. 

Tanto en la cuesti6n de 10s dereclios y cleberes de la Rique- 
za industrial como en las leyes sociales protectoras del traba- 
jador, es preciso tener en cuenta estas consicleraciones, a fin 
de que la industria siga trabajando y do que las loyes dichas 
no vengan a encarecer el costo de producci6n en forma que 
Ias industrias peligren y Sean derrotadas por la cornpotencia 
de otros paises, o se paralice 01 trabnjo que Cla 01 pan a la Po- 
breza industrial. 

* * *  ~ 

La producci6n de valores niatcriales se obtiene inedianto la 
acci6n del hombrc sobre la naturnleza. Esta es el factor pnsivo, 
aqud el activo. La nataraleza espera la acci6n del hombre 
para que las fucrzas y riquezas quc clla tiene ocultas Sean apro- 
vechadas y estimnlaclas o extraidas mediante la actilsdad 
humann. 

La aplicaci6n cle csta actividad hnmana en las sociedades 
primitivas consiste cnsi exclnsivamonte on el trabajo personal 
y dirccto del individuo sobre In naturalem; so produce para el 
consumo familiar, no para vender 10s procluctos; se vive a1 dia 
y no se economiza; 01 salvaje pievisot. es, a lo mBs, como la 
horiniga que guarda para el invierno inmediato, y se vc, como 
ella, obligado a repetir cada afio su misma labor. 

A inedida que la cirilizaci6n avanza y qne sc despierta el 
espiritu do previsi6n y de economia de las fuorzas, el hombro 
no consume todo lo quo produce y va guaiclando parte de SIL 
produccibn para aumcntnr la futura; nacc ontonces, seliores, 
el Capital, quo es la Riqueza acumulada, destinada a una pro- 
ducci6n ulterior. 

Yo he visto innumerables casos dc creaci6n de capital, como 
segaramente lo liabhis visto vosotros toclos. 

Costureras que cosian a tnaiio, carpinteros que no tenian 
sino sus brazos, tip6grafos quo no disponian mis que de SLIS 
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dedos, mecBnicos-chanffeurs que no contaban sin0 con SLI tra- 
bajo, etc., 10s he visto guarclar, por niedio del ahorro .p de la 
previsibn, parte de lo que prodccian o ganaban, para propor- 
cionarse una mhquina dc coser, o una caja de herramientas, 
o formar U I ~  taller tipogrhfico, o adquirir im autombyil: for- 
inarse, en otros tGrininos, un capital con que aumcntar su 
I roducci6n. 

E1 hombre civiliaaclo - no dig0 siquiera el hombre ilus- 
i rado-siente instintivamente la necesidad dcl Capital 1)ara 
])i-oducir; i.l ve la imposibilidad €isica de aumentnr su capaci- 
rlxd productiva sin el ausilio del Capital. Con cuantos pobres, 
hean clel campo o de las ciudaclcs, se conveme solore sus aspira- 
cioncs econbmicas, si es que tienen algimas y no son siuiples 
vegetatix*os, lo primero que nos dicon es csto: si 1)udiern tcner 
una carrcta apcmclx, si tuviese una miquina de cosor, si logra- 
ra que me prestaran nn poco de ]data para compray un torno 
1)ara tornear maderas, si me dieson crbclito para sacw 1i:trina 
del molino y liaccr pan, ctc., etc., 90 mejoraria ?e condicihn! 

El pueblo sano, el bucn pueblo natura!, el que comprcnde 
cine puedc surgir por si mismo, por sa tralmjo, por su Iionra- 
dez, por su economia, por su crbdito, ese pueblo reconoce, sin 
necesidad de estudiar Economia Politica y Social, q u ~  el Capi- 
tal es un fqctor incliy3eiisable para la producci6n. S o  lo encucn- 
tra darIino ni malo, piicsto quc procura formarlo o adquirirlo 
para si, y que cuando lo tieno lo a i m  cntrar?alhncnte, porque 
lo obtuvo con sii esfuerzo, con si1 virtnd, y lo increment6 con 
su credit0 de hombre honraclo y laborioso. 

El hombre, factor activo de la I,roducci6n, obra sobre la 
naturaleza por medio clel trabajo ;y del Capital. 

Este filtimo lo forman todos aquellos biencs que pueclen ser- 
vir para una produccibn f u  tiira, como 10s &tiles, herramientas, 
m&pinas, provisiones no clcsticadas a1 consnino personal, bie- 
nos raiccs y mobiliarios y en especial el dinero, que !os repre- 
senta a todos, porquc la mcmecln es cl siguo representatir de 
toclos 10s valores econ6micos. 

No corresponde a1 progr:::iia de mi Curso cntrar a hacer un 
andisis profundo de lo que es el Capital, siis diversas c l a m  y 
las leyes econbmicas que lo rigcn; osa inateria la dejo abando- 
nadn a la ehtedra de Economia Politica pura. 

Dentro del programa social de mis lecciones debo liinitnrmo 
a manifestar que sin instrumentos, mhguinas, dincro, etc., o 
sea sin la Riqueza acumulacla y destinacla a la prorluccibn, la 
humanidad viviria en estado casi selvktico, rasgufiando la tie- 
rra, comiendo 10s frutos silvestres, vistiendose de pioles o de 
hurdos tejidos, 
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Nndie nieqn la nwesiclscl e iinportancia del Capital, fnera de 

10s nnarqui-tas, que no pnedcn considerarse en mi curso dc 
Economin S'jocinl, sino ii:& bien en uno de criininalogia, puesta 
qne sost;enen la teoria criininal de la, dcstriicci6n total de 10s 
capitales: 2- ;Iim 10s socialistas J- comunistas protenden, no In 
supresi6n dcl Capital, sino su ahcoi*ciGn 'or el Estaclo o por In 
Comnnidad. 

TCl ti*nbnjo linmnno es cl otro €actor cleinciital de la produc- 
ci6n; sin 61, el Capital es riquczn inuerta para In producci6n, 
poi-qiic,-ya lo hemos dichc varins Teces-siendo 10s capitales 
cosas mntorinlcs e incrtes, necesitnii del esfiisrzo del hombro 
para producir. . 

En otra parte de nuwtro Curso hablarernos detonidctmente 
dol trnbn,jo; ahorn, cnando 3 ' lo trnto clc completar la definici6n 
qiic he claclo c l t :  In Economia Social, debo concretnrme a mani- 
festm que a! tmbajo econhiiiico cs de dos clascs: muscular e 
intelectuni, s o g i n  prcdomine en uno o en otro la inusculatura 
o 1% intoligencia. 

Error inny difunilido on el pueblo 8s el cle no coiisidcrar 
coino trnbnjo tconGinico el intelcctual, porqne no ve correr por 
la frente tlcl qiie picnsn cn la oficina, o del director de las fB- 
brims y enipresns, el sndor quc a gotas cae por In clcl opernrio 
mnnunl. La fisiologin y la modicina hnn clemostrado hastn la 
sacitdncl cine el trabnjo intelectnd agotn iiiucho mhs el orga- 
nisino y las facnltndes que el muscular; el siii'nzmzoge, y SLI 
consecnencia ensi fatal, la neurnstenia, son compafieros obliga- 
clos del ti*nba,jo intelcctnal cxungerndo. El p r o p s o  industrial 
dcl miundo no I t r o c d o  clcl tmlwjo muscular, sin0 de la inteli- 

ncin genial de 10s clescitbridores te6ricos y prhcticos, de las 
leyes de 12 quiinica, de In fisica, de la mecknica; del talonto 
orqcnizador y administiativo CLC 10s j'efes, directores y empre- 
snrios do  Ins industrias y fnenas. 

Considerelnos las industrins qne fracasan, y nos serR preciso 
reconocer que, salvo continqencins imprevistas y que exceden 
n 10s cdcnlos humanos, como las p-~erras, terremotos, etc., 
~qii311i1q sc arruinnn /'or dcficiencin mtjolectual y aclministrati- 
-\.a dt.1 trnbajo d o  orgnniznci6n y direcci6n, y no por causa del 
trabnjo ninscnlar. f:icil clc subsnnar en cas0 de incompetencia o 
inoptitud de &e. 

Yo os podria citar im grnn nitniero de empresas mineras, 
sgricolas, maiiufacturcros y coiiiercinlcs cuyo fracaso no S Q  
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debi6 sino a la falta de preparaci6n de las cabezas que las diri- 
gian, y do ninguna inanera a 10s ohreros que s610 ponian en 
ol!ns si1 oficio o trabajo manual. 

Hemos hecho ver someramento quB se entiende por indus- 
trias, el nexo o nni6n estrecha que hay entre toclas ellas, 10s 
tres elenientos fundamentales de toda produccibn y, finalmen- 
te, 1as diversas clases de trabajo. 

Sontados estos antccedentes, que he consiclorado necesario 
rccordar, paso a ocuparme sa en 10s dercclios y deberes de la 
Itiqneza y cle la Pobreza industriales, las ciiales, como he 
diclio, son formadas por la Riqueza que trabnja J- liace traba- 
jai. sus capitales, y por 10s obmros 9 trabajaclorcs que e s t h  
arrnigados de tin modo miis o menos pernianente a un patr6n 
o a una faena industrial. 

i\le discalpnr6ifi, selioras y safiores, qne a1 tratar esta mate- 
ria, quo abarca en rcalidad toda In llamada cucstio'n social entre 
el capital y el trabajo, entre la Riqueza y la Pobreza, d6 por 
probados algnnos principios que serkn cxpuestos y estudiados 
m&s tarde; me encuentro obligndo a seguir este proccdimiento, 
que no es el vordaderamente Ibgico, pues csta cnesti6n supone 
el conocimiento previo de iniichas otras, para dar unidad a1 
dcsarrollo de la, idea del ccorden social de la Riquezaa, que es 
la dcfinicibn que he dado de la Economia Social. 

E o  dicho que la Industria es la nni6n de personas que apor- 
tan s u  traba,io, s u  inteligencia y aptitudes industriales y co- 
mercinlos y sus capitales, para producir bienes y valores econ6- 
micos. 

Esa agrupaci6n de personas y de elementos materiales para 
la proclucci6n industrial, a fin de que no mnrchcn coino piezns 
IOCRS o sncltas clo I I ~ R  mBquina, supone una organizacih 
direcci6n. 

Thgicnmcntc estas clos corresponden a1 tralmjo intelectual y 
a1 cnlutal, qnc son 10s que tienen y cargan conla responsabili- 
clad clol h i t o  o fracaso de la industria, a1 paso qiie el trabajo 
miiscular, mientrns SI: muevc la cmpresa, aunquc sea sin utili- 
clad y nun con phrclida, siempre rccibc el pago clc su aporte a 
la iuclnstria. 

El trabajo muscular, o el dol cmplcado, cs sicnipre remuno- 
1-ado, cnalqnicm que son la sncrtc de la eiiiprcsa; es de la natu- 
rnleza de In conclici6n del trnhjador, el qno  si1 csfuerzo sea 
p a p d o  sin osperar 10s rosultndos, pues su vicla depende de su 
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jornal o sueldo -y no p e d e  esperar el Bxito parcid o total de 
la industria para proporcionarse 10s medios cle subsistencia. 

Esta situaci6n privilegiada, en cierto sentido, por cuanto 10 
pone a1 abrigo del tiempo cle preparaci6n industrial y de ]as 
probabilidades de Bxito o fracaso, 16gicainente coloca a1 traba- 
jador bajo las brdenes del que expone en la industria su capi- 
tal, su crddito, su capacidad intelectual-ccon6mica. su prestigio 
y hnsta su reputaci6n y noinbre. 

Ninguna industria puedo niarcliar sin que exista una buena 
organizacihn y direcci6n; y ainbas serian imposibles si no hu- 
hiese alguien que concibiera, que organizara, qi ie administrara 
y dirigiera la faena o empresa con mitoridad y respcmsabilidad. 

Esa autoridad y respnsabilidad, o corresponde a1 trabajo o 
al capital; y como es imposible e impracticable que la unidad 
que requiere tocla autoridad, est6 on una masa ni8s o monos 
numerosa do trabajadores, y no cabe elecci6n popular, salvo el 
cas0 de las sociedades cooperativas de trabajadoros, en que 
ellos designan sus clirectoros y jefes, cs preciso rcconocer que 
la direccihn corresponde a1 capital, el quo ademhs aporta a la 
industria el trabajo intelectual de creacihn, organizacidn y ad- 
ministraci6n. 

Do este principio fiindnmentalisimo nace el primor clerecho 
de la Riqueza industrial, el do mandnr, y fluye el deber funda- 
mental de la Pobroza industrial, cl de obedecer. 

En el reconocimiento de esc cleroclio por la Pobrcza y en el 
ejercicio del rnismo por la Riquoza. como on la prbctica dol ox- 
presado dcber, se encuentra el fondo de toda la cuestibn social; 
porque lo que nibs snbleva a la Pohreza industrial, que todo lo 
mira a t m d s  del prisiiia do la igualdncl deinocr8tico-politica, es 
la subordinacibn a 10s patroncs, en quicnes no ve sin0 a unos 
ciudadano’s iguales a 10s que ella cuenta on su seno; y por otra 
ilarte, lo quc mbs dafios ha causado a la Riqueza industrial ha 
siclo la estiinacicin clesordenada de su facultad de nianclar, lo 
que la ha encastillado en la torre almcnada clcl derocho y In 
lia liecho olvidnr qno dicha facultnd no es absolnta, sin0 que 
se complota con cl dcber de respetnr In concienGn, la snlud y 
el dereclio que a s i i  vez tiene el tr,zba,jador a qno so le constdero 
como lioinbre y no como instrumcnho o cosa dol qnc lo manda 
lieitnmento, por consentiiniento iinplicito de si mismo. 

El puehlo sano, que no est8 siigestionado por Ins idcas que 
hiillen en 10s ccntros urbanos y levnntiscos, rcconoco la neco- 
sidad de sei^ rnandaclo en Ins facnns, y dl mismo, cnando tieno 
la rcsponsabilidad de nn trabajo del cual dopendcn vzrios tra- 
bajadores, se hace respetar de ellos y dirigc la faena como pa- 
trbn subalterno. 

- 

- 
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El clerecho de mandar que time la Riqueza industrial, sea 

que ella obre como inclividuo o coin'o sociedad, lo ejerce o di- 
rectamente o por medio de SLIS delegados, gerentes, adminis- 
tradores, empresarios, mayor& mos o capataces. 

Ese derecho de autoridad cninprende el de disponer y orde- 
nar el trabajo, conforme a la iusticia y n las condiciones con- 
venidas con el tmbajador; el de liacer conservar el orden y la 
clisciplina del r6gimen industrial, conforme a 10s reglainentos 
do la empresa o faena y a ]as leyes y reglamentos del Estado 
p de las Municipalidecles; el cle relay por la moralidad de las 
costnmbres dentro de la industria; el de eliminnr aquellos ele- 
mentos que desorganicen o perturben las faenas 9 que traten 
cle trastornar el orden natural clcl funcionamiento normal de la 
inclustria, conforme a 10s principios fundamentales del orden 
social cle la Riqueza. que antes hcmos dcscrito. 

El derecho cle mandnr quc venimos exponicndo y analizan- 
do no es pues absoluto; estk limitaclo, ante el fuero de la con- 
ciencia de la Riqneza, por el derecho de la Pobreza a ser res- 
petadit en su dignidacl de cristiana, en SLL salnd fisica y inoral 
y en SU justa y legitimn remnneraci6n. Adeiniis est5 limitado 
por las loyes J- reglamcntos industriales que las autoridades 
dicten en defensa de la jnsticia y de la paz social y en consi- 
deracibn, ademlis, a1 mejoramiento cle la conclici6n social de1 
trabajador.d 

Si esas leyes y reglamentos no existen, si scilo imperan en la 
sociedad 10s principios generales del clerecho civil y 1as costum- 
bres establecidas, el derecho de manclar y ds scr obedecido 
tiene que ser regdo por 10s principios morales y de justicia, 
naturales y cristianos. 

Esto quiere decir que, aunque a la Riqueza industrial, por 
las razones dichas, le corresponde organiear y dirigir la indus- 
tn?. y establccei- Ins condicimes internas de sii marclia, no pue- 
de, en conciencia, aunque no haya leyes escritas que se lo pro- e 

hiban y la penen, abusar del salnrio en forma que el trcbajador 
no pueda subvenir a sus ordinaiias necesidades y disponer 
libremente de SKI jornal; ni exigii-lo trabajos superiores a 
sus fuerzas o peligrosos, sin tomar las debidas precauciones 
para evitar accidentes o enfermedades; ni hacorlo trabajar 
mayor ntiinero de horns que cl que puecle la humana natu- 
raleza sin menoscabar su salucl; ni aprovecharse del trabajo de 
nifios chicos o de mujeres en faenns clue ni la eclad ni el sex0 
lo permiten; ni autorizar aquella promiscuiclad de sexos en 
que tanto peligro corren la mornlidad y el respeto de la dig- 
nidad del nifio y de la mujer; ni viola,r la loy del descanso 
dominicnl, etc. 

- 

. 
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La Iiiqueza industrial no es el arrio de uiia esclava, la l'obre- 

za industrial; es una autoridad ccon6inico-social que ordena y 
manda, porque tal es la condicihn dc la industria y no piiedc 
ser otra; pero que manda y ordenn n un herinano, igixal cn 
natnrnleza, nnnque subordinado econ6mica y socialmente por 
razhn dc ordcn natural y econ6mic0, coin0 lo hemos probado 
anteriormente. 

Hemos dicho en una conferencia anterior, que el orden so- 
cial reposa en el derecho de propiedad individual, e hiciinos 
ver el alcance que tenia este clerccho; per0 no est& de mjs re- 
petir que por 61 se prohibe no s610 el robo, sino la destrucci6n 
o el desperfeccionamiento voluntario de la Riqueza industrial. 
Equivalc est0 a decir que la falta de un cuidado normal de 10s 
instrumentos, mjquinas y bienes econ6micos con 10s cuales 
trabaja la Pobreza industrial, es una violaci6n del derecho de 
propiedad de la Riqueza. 

Yo no s6 si conoc6is la famosa pieza social de Bourget, Lcc 
Bar~icada,  en la cual se analiza, entre otros problemas a que 
da origen la vida industrial, el que 10s franceses llaman sabotn- 
ge y que yo no sabria traducir sino por una perifrasis: ctmala 
ejecuci6n voluntaria y oculta de una obra por parte del obre- 
ro)>. Es Bste uno de 10s procehmientos que 10s socialistas han 
idendo para atacar a1 capital embozadamente. El sabotage es la 
forma moderna y m8s sutil del ataque y de la violaci6n del . 
derecho de propiedad privada por el trabajador. 

La Riqueza industrial tiene derecho a que se le respete inte- 
gramente su capital.- - Finalmente, otro derecho de la Riqueza industrial-ya sola- 
mente desconocido por 10s elementosanarquicos y poi" 10s que con 
ellos se contagian cuanclo vienen efervescencias popularcs-es 
el derecho del respeto a la persona de 10s patrones, gerentes, 
administradores, mayordomos y capataces de la industria y a la 
de 10s operarios que no sigucn 10s inovimientos subversivos y 
revolucionarios que a veces suelen levantar, aun por vias de 
hecho, 10s operarios descontentos o simplemente revoltosos. 9 

Tales son, a mi juicio, 10s dereehos principales do la Itique- 
za industrial; y no nos imaginemos que ellos esthn a1 itbrigo de 
toda critida, porque'el abuso de 10s dichos derechos, especial- 
mente de 10s que se refieren a la organizacih y comando de 
la industria, ha traido por consecaeneia 16gica y necesaria la 
legislaci6n del trabajo, en la cual nos ocuparemos en otra oca- 
si6n y que abarca, entre otras cosas, la proteccih del trabaja- 
dor por medio de la higiene industrial, la determinacih de las 
hora de trabajo, las faonas proliibidas a nidos y mujeres, el 
descanso dommical, el pago en especies, etc., etc. 
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Es nids f&cil, scliorcs, y tambi6n mris agradable a1 hombre, 
hablarle de sus dereehos que de sus dcbcres, porque parece 
que Bstos fueran una especie de zapato cliino que apretara y 
limitara nixestras ansias de libertacl; p r o  todo clcreclio y, sobre 
todo, cualquiern desigiialdnd de condiciOn social impone obli- 
gnciones, y la Riqiicza industrinl' Ins tiene niiij- mnrcxclx para 
con la Pobreza qne trakaja hajo SLIS Odenes. 

Ya en otra parte expnsimos ciihl es la concepAn econbini- 
co-social de la iiicpeza, c1entr.o de In idca cristiana, y lieinos 
delineado a grancles rasgos 10s clereclios y deberes que ella 
impone en el orden social. 

Vengo aliorn a precisar nn poco In inateria a1 tratar de la 
Riqueza industrial, o sen de aquella Ltiquwa clue trabaja per- 
sonalmente con siis cnpitnlcs, o que 10s nportn a sociedades 
que 10s invierten y inancjnn 1)or ineclio de sus administmciones. 

En primer liigar y anticiplindome a una rrmteria que tratarb 
despu6s mhs n fondo, debo ndvertir que el contrato de trahajo, 
sea verbal o escrito, es un contrato s w i  gegacris, porque el que 
lo presta no entrcga solainente su fuerza 0 su capacldad, sino 
tambibn parte de su propia personalidad, c~i~ya  suerte, liasta 
cierto punto, yueda ligacla p r  inAs o inenos tiempo, muchas 
vecm por toda la vida 3' :mn por gencraeioncs, a In justicia y 
a la cafidacl del que lo ocupa y a las contingencias de la mar- 
cha de la industria on quc trabaja. 

La neccsidad clue tiencn la Eiclueza de la Pobrcza y Esta de 
aquGlla, se consolida miicliisimo m&s ontre la Riqueza y la Po- 
breza industriales, a tal p in to  que no faltnn aritores mny res- 
petables que llegan a consiclerar el contrato de trabajo como 
un  contrato de sociedad, queriendo estableccr que el aporte del 
trabajo por unos y de capitales por otros, forinan una verda- 
dera asociacih. 

Esa unidad de intereses entre el trabajo y el capital, do la 
cual ya liemos liablado, J- sobre todo la duraci6n de dicha uni- 
dad en la industria, hacen del contrato de trabajo un contrato 
sui  gcneiis; que genera obligaciones reciprocas cntre las partes 
contratantes, obligxiones que, a mi juicio, tienen en parte el 
carhcter de la asociacibn comercial, y en parte el de la asocia- 
cibn familiar; For eso es que a1 jefe o director de la industria 
se le llama patrono, defensor, protector, amparador, o amo y 
seiior. (Dic. de la Academia), 

. 
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Eso amo, esc sefior es y debo scr el defensor, el amparadoc 
;y cl protector de s u  emplcado o trabajxdor, porquc vienc bajo 
s71 inanclo i i  trnbajnr en s u  indiistrin, en sics hienes; llcga, 1’01’ dc- 
cirlo asi, a Poimar pai-tc de s ? ~  familia, no ya ligndo por 10s vin- 
eulos do  la snngre, sino por 10s LID 10s intcreses unidos de nn 
modo establc, por las oblignciones generales clue ligan a 10s 
homl.res entrc si ,y por.las qne iiiipoiie la clcsigunldatt de con- 
dicibn intclectunl, social y ccon6iriicn de la liiqucea con re- 
lacihn a la Pobreza industrial. 

Si. coin0 heuios diclio, In Iiiqiicm irnlwnc ilebcres 3 7  es una 
carga para el que la tiene y administra, icon c n h t a  iriaj’or t’n- 
zGn pcsarjn csos dcbores sobre In, Iiicyueza incliistrial p ’ a  con 
In Pobrcza quo de clln clc~~ende! 

El viojo r e f r h  <<la caridad por casa,, cleterrninn de tin modo 
bien I’reciso cine 10s debcres do cariclacl de la Biclueza clcben 
cumplirse preferenternento con la Pobreza que de nquBlla de- 
pendo por el tt’nbajo. hsi, piles, la Iiiqiiczs inchistrial, antes de 
ir a colocar SLI bbolo en Ins obms de cariclnd general para so- 
correr a la Pobrem flotante y antes cle dedicar s u  tiempo y sii 
persona a lns obras de beneficencin iirbana y anbninia, poi* dc- 
cii.10 asi, clcbiera prcviamcnte preocnparsc con la coiidicihn mo- 
ral, religiosa, intelectiinl y material do la I’obt’eza industrial 
que cst& bajo siis Grdenes. 

$0 es natural que antes clc ir a fnndar cscuelns, patronatos, 
casas Iiigi&nicas, centros de distracciones, institucioncs de pre- 
visibn y ahorro, dispensarios, casas de proteccibn a la inkqcia, 
ctcttcra, la Riqueza industrial atienda primer0 a la Pobreza 
industrial, para instruirla y educarla cristianamente, para 
proporcionarlo habitacioncs snnas 37 econbniicas, corregirle sus 
vicios, clarlc cntretenimiciitos, faeilitnrle el cumplimiento de sus 
deberes para con Dim, ponerla en condiciunes de ahorrar esti- 
mulando la cconoinia, otc.? 

La visita a1 pobre, dr: qiie ya he tmtado en mi hltinia lcc- 
cibn, &no eq lbgico que la Riquezn, industrial la practique con 
prefcrcncia con la Pobreza industrial?. 

La falta del conociniiento personal de esta filtima por la pri- 
mera, el sistema do aislniniento, fucra de la empresa o faena, 
en qiie viven constantcmentc In Itiqucza y la Pobreza inclus- 
triales, soil causas eficientes de la frialdad y tirnntez de reltl- 
ciones cn qiie se desarrollan entre ainbas la vicla y la paz d o  
la industria. 

No son hicamente Ias institriciones de pi-evisi6n social que 
la IZirueza puedo crear a favor de la Pobreza, las que produ- 
cen la armonia industrial: mRs que ellas y sobre ellas est& la 
caridad cristiana, que es amor que se sacrifica personalmente, 
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camcnte, como inkyuiiin registrnclor‘b iiiaiicjndn por ciiil)lcados 
rentados. 

Si la Itiqncza industrial vivicse con cl corax6ii ur,is ccrca clc 
la I’olreza que p r  ella JT con ella ti*nhn*in, se tlcsvnuecerian 
muclios prejuieios, iiioririan inidios gbrinencs ~ii;ilsnnos qnc 
se desarrollan, coiiio cn campos nhanclonados, ciianclo la Po- 
breza vivc aislacla cle la Iiiquezn. 

Yo comprendo que el p a n  tnllery In fiiltricacolosal d o  nues- 
tro tieinpo, que ocupan a centennrcs y iniles de ol)crarios, ha- 
gaii casi iinposiiblc el conociiiiicnto intcrno del pcrsonal que 
trabaja en ellos; taiiibih es cierto que el anoniinnto, o scnnlas 
sociedacles por accioncs, han borraclo la persoiializnci6n clc la 
Riqueza, cuyos propietarios se cainbian eonstanteincnte. 

I’cro csos dos grandes cscollos clue la naturnlcen de la pro- 
duccih industrial modernn opone al cjeicicio de la cnriclad in- 
dustrial por parte 213 la Ricyuem, 1)ueclcn scr allanado!, sieinpre 
clue se desee y se bnsquen 10s mcclios aclecnnclos n nncstro 
tiompo y a las actuales eircunstancins. 

No es el inorriento ahora de exponcr y aiializar la scrie cle 
obras patronales a favor de 10s obmros, cn lo cunl !no ociipar6 
en otra ocasi6n; pero, en t6rininos generales, p que nos en- 
contramos ante esas (10s clificiiltades que he citndo ~7 clue no 
pueden ser eliminadas, es preciso snbcr orillnrlns y prccaver el 
daiio que cllas puedcii causar en el coraz6n clel pueblo. 

Yo me pregunto ?,amso porquc son inuchos 1osI)obres que de- 
penden de 1aKiqueza industrial y porquc Bsta, en inucliasin dus- 
trias, existe en forma de sociedad anhiinn, no pucclc maiii fcstarse 
a1 obrero de un modo personal eso amor que irraclia la caridad? 

Si, seiioras y sefiores; el bautizo de un nifio, el matrimonio 
de una jovcn parcja, la enfermcclacl de un obrcro, cl accideiitc 
causado por una inkpins, la muerte de nn operario, sus fune- 
rales en el templo, su sepultaci6n cn el cn~npos;tnto, dan oca- 
siones tiernas, alegres, coinpasivas y santns a 10s pntroncs que 
tienen inuchos obreros y familias bajo SLIS 6itlcncs o SLI clcpen- 
dencia, y a 10s directorcs y aclininistlaclores de sociecindcs an& 
nirnas clue representan la Riqueza industrial, 1)ara asociarse 
personalmente a la Yobrcza, cuanclo ella so aleqiq cnnndo ella 
padece, cuando clln sufre. 

No iixporta que cl sistemn inclu t rbl  iiiodcrno clificid te e 
ilnposibilite casi el conociniiento 111d Ghial y e1 trnto pcrsoiial 
de todos 10s obreros qiie oCLl[Jfl In, Riqucm industrial; pues 10 
que puede suplir esc vacio es qtic 10s obieros scp:ui que, cuan- 
do les vienen desgracins o les llegaii alegrias, estnrkn ccrca .. clo 
ellos SLZS patrones consolindolos o celcbrando b u s  iegocqos. 
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Jam& faltardn oportunidades a la Riqueza industrial para 
manifpstar a su Pobreza, de un modo personal, que hay amor, 

aqui seilores, donde se abre nuevamente para la mujer 
opo de acci6n social que debe ir junto a la del hombre 
a1 . 
posa, la hija, la hermana, cuyo marido, padre o her- 
enen o dirigen o administran una industria en la que 

L---Lajan muchos operarios, pueden y deben ayudar con la de- 
leza que ellas saben tener, a que esos trabajadores o sus 
lias sientan de cerca el carifio y el inter& que sus patro- 
tienen por ellos. El hombre, muchas veces, absorbido por 

ias ocupaciones y temeroso a veces de perder un poco de su 
autoridad ante el personal que le trabaja, no puede o no sabe 

tr en el corazbn del pobre esa gota de ternura que derri- 
iielo del aislamiento. 
r6 yo, acaso, el qixc venga a decir c6nio la mujer puede 
rar a esta grande obra de acci6n social? No; porque cuan- 
ideara seria una reproducci6n phlida y seca de lo que 
concebir la mente y realizar el coraz6n de la'mujer en 

de la Pobreza industrial. 
; botincillos de lana tejidos por la mujer o las hijas del 
trial para el reciBn nacido de la Pobreza; el ram0 de 
o algGn pequefio obsequio para la joven desposada; la 
a1 hospital para ver a1 obrero lzerido o enfermo; el asis- 
:una vez a las fiestas o reuniones de 10s operarios; el can- 
la capilla o iglesia en las funciones religiosas a que asis- 

IS obreros del campo o de la industria; el consuelo a la 
, o a 10s hu6rfanos cuyo padre trabaj6 muchos afios en el 
o en la faena, no son, seilorss y sefiores, actos que cues- 

iucho dinero; son mhs bien acciones personales que cues- 
I g h  sacrificio de comodidades y de tiempo, per0 que el 
o aprecia mhs, por lo que significan de amor que por el 
material que ellas tienen. 

mace falta. selioras y sefiores, en el pueblo el cultivo de la 
la delicadeza de sentimientos, que no se obtienen 
on6mico-sociales de 10s patrones, sin0 por la 
a1 de Bstos y de sus familias para con la Pobreza 

caridad en ella. 

- 

- Le6n XID, 
tando de 10s C 
vergonzoso e 

COP1FBRENPI.48 

en su memorable enciclica Rerum ATova~um, tra- 
Zeberes de 10s patrones dice: aEs verdaderamente 
inhuman0 abusar de 10s hombres, como si no 

6 
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fuesen mOs que cosas, para sacar provecho de ellos y no esti- 
marlos en mas que lo que dan de si sus mdsculos y sus fuer- 
Z B S ~ Z  Esto significa, sefiores, cl deber de respetar <(la dignidad 
de la persona y la nobleza que a'esa persona afiade lo qne se 
llama caracter de cristiano>>. <rOrd&naso asimismo qye en 10s 
proletarios se tenga cuenta con la Religi6n y bien de sus almas. 
Y por esto, deber es de sus amos hacer que a sus tiempos se 
dedique el obrero a la piedad; no exponerlo a 10s atractivos de 
la corrupci6n, ni en manera a l p n a  estorbarle el que atienda a 
su familia,; y afiade el gran Pontifice y soci6logo: <<Entre 10s 

Po que es justa,. No es el momento ahora de entrar a analizar 
lo que es el justo salario, materia que veremos mas adelante; 
pero en general, como dice Lebn XIII, crdeben acordarse 10s 
iicos y 10s amos que oprimir en provecho propio a 10s in&- 
gentes y menesterosos y de la pobreza ajena tomar ocasi6n 
para rnayores lucros, es contra todo derecho divino y huma- 
no; y el defraudar a uno del salario que se le debe es un gran 
crimen que clama a1 cielo venganzaw. 

La gran cuestibn que existe entre la Riqueza y la Pobreza 
industriales es la del salario; y en este punto el gran deber de 
la Riqueza es la justicia, no s610 en el pago del salario conve- 
nido, sino en no abusar de la situaci6n mas urgida en que ge- 
neralmente esttt la Pobreza para imponerle un salario insufi- 
ciente y de miseria. * 

Anticipando ideas que habr6 de desarrollar m8s tarde, es 
precis0 tener presente, a mi jnicio, en la determinacibn de la 
justicia del salario,primero, el precio corriente de 10s salarios, y 
aegundo, las necesidades verdaderas de la industria para que 
se mantenga y prospere. 

La primera condicibn, a mi juicio, fija el minimum del sala- 
rio y la segunda el maximum que la Riqueza industrial pue- 
de y debe pagar, so pena de cometer una injusticia o de verse 
forzada a suspender el trabajo. 

Pagar menos del salario corriente que existe en una socie- 
dad, s e g h  sea el rendimiento. efectivo del trabajo del obrero, 
es violar la justticia, es faltar a1 principal deber de la Riqueza 
industrial; y elevar 10s jornales a un grado que recargue el 
costo de produccibn de 10s articulos cuyo precio se fija en el 
mercado bajo el imperio de la ley de la competencia mundial, 
salvo las leyes de protecci6n aduanera, es poner a la industria 
en peligro de sucumbir y, en consecuencia, a la Pobreza indus- 
trial en peligro de verse privada o desplazada de su trabajo 
ordinario y normal. 

Yo creo que en la prdctica el deber de justicia del justo sa- 

rincipales deberes de 10s amos, el principal es dar a cada uno ' 

+ 
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derechos y deberes de la Riqueza industrial, y no es posible 
rque esta cuesti6n tiene en su 
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dofendiendo palmo a palmo cada milimetro de lo que estima- 
rnos que es nuostro dereclio. 

Y esto que digo ahora a1 tratar do 10s derechos y deberes 
de la Pobrezs industrial, lo he dieho del mismo modo a1 con- . 
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cia no es absoluta ni ciega; no es la sumisi6n abyecta del 
esclavo ni la del siervo, sino la simple dependencia necesaria 
y voluntaria a la vez, para que el trabajo industrial se realice 
en condiciones normales de paz y de orden. 

El deber de obedecer es a1 mismo tiempo la consecuencia 
legitima de una condicih privilegiada en que, hasta cierto 
punto, trabaja la Pobreza industrial. Ella, para recibir su jor- 
nal o sueldo, que es el pago de su aporte a la producci6n in- 
dustrial, no espera que la empresa Bntre a producir con bene- 
ficios para la Riqiieza industrial; durante la Bpoca de prepara- 
ci6n, construcci6n y primera explotaci6n y antes de que haya 
utilidad, que muchas veces no se obtiene y que, por lo contra- 
rio, suele convertirse en p6rdida total del capital y del trabajo 
intelectual aportado, la Pobreza industrial ha seguido ganando 
sus emolumentos. 

La seguridad del pago del jornal o sueldo constituye en 
cierto modo un privilcgio industrial, que logicamente ha de 
traducirse en una compensacibn en favor de 10s que exponen 
sus bienes, su experiencia, sus conocimientos y hasta su fama 
por contribuir a la produccion, buscando legitimamente una 
ganancia. 

Mucho mAs c6modo seria para la Riqueza-y no son pocos 
10s que asi lo hacen-no aportar a la industria sus capitales 
adquiridos por el trabajo 0' por otro medio legitimo, privando 

tida, viIipendiada y atacada constantemente, y depositar sus 
dineros en bancos, invertirlos en bonos o en valores que pro- 
ducen sin necesidad de mayores osfuerzos. 

La Pobreda industrial debe considerar que a1 obedecer a la 
Riqueza industrial, lo hace en virtud de un hecho natural eco- 
n6mico y en compensaci6n de una situaci6n para ella en cierto 
modo privilegiada y de las contingencias aleatorias del Bxito o 
fracas0 de las empresas. 

1 de ocupaci6n a la Pobreza y no vihdose expuesta a ser discu- 

' 

He dicho que el deber de obediencia no es absoluto, y me 
explico: ello quiere deck que el obrero ha de obedecer a 10s 
reglamentbs de la industria, faena o empresa en todo aquello 
que sea encaminado a1 buen regimen industrial y al cumpli- 
miento del contrato de trabajo. Si, por ejemplo, el patr6n de- 
termina que el trabajo empiece a tal hora y concluya a tal 
otra, si no hay leyes o reglameritos pfiblicos, del Estado o del 
Municipio, que lo resuelvan, el deber de obedecer no llega sin0 
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hasta el punto en que el obrero pueda sufrir en su salud a 
causa del exceso de trabajo, pues no es lo mismo trabajar en la 
boca de un horno de fundici6n que en un campo. Por eso es 
que la legislaci6n moderna ha tratado de establecer reglas res- 
pecto de las horas de trabajo s e g h  las industrias y la edad y 
sex0 de 10s que en ellas trabajan. E n  esta materia me ocupar6 
mSs adelante y en otras lecciones. 

2-3.1 1 , . 7 0 . 1  . 1 -1.1.. --:I.. -1-1 I..- 
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turno o no fijan el descanso dominical, el deber de obe- 
t& limitado, en el primer caso, por el deber y el derecho 
ro de conservar su salud, estableciendo, si la industria 
la alternaci6n en el trabajo nocturno; y en e1 segundo, 
si la industria lo exige, verbigracia, en 10s trabajos de 
'esas que funcionan a fuego continuo, como hornos de 
n, fhbricas de vidrios, etc., el deber de obediencia del 
est& limitado por el derecho que tiene a1 tiempo sufi- 

bra el cumplimiento de sus deberes de cristiano. 
10s reglamentos de fabricas y empresas priman 10s 

3 del hombre de ser respetado en su salud, en su dig- 
IIIUBU, an sus derechos y deberes de cristiano y de padre de 

)ilia; de modo que por encinia de todos 10s reglamentos est& 
Ibrero como hombre, como esposo y padre de familia y 
no cristiano. Y en prueba de ello y de la justicia que hay en 

rr-ier limites al derecho de mandar que tiene la Riqueza, y en 
ista de 10s abusos que Bsta suele cometcr, aprovechindose 
idebidamente de su condici6n de patrdn, ha venido en todas 
artes la legislaci6n industrial a poner una valla a esos abusos, 

,,mitando, en defensa de la Pobreza industrial que obedece, el 
derecho de mandar que tiene la Riqueza industrial. 

Si en nuestra sociedad moderna 10s que mandan supieran 
mandar y no abusaran de su situacibn, y 10s que obedecen su- 
pieran obedecer y no se sublevaran contra el orden natural de 
la industria; si unos y otros cumplieran con las doctrinas del 
que fu6 obrero en el taller de Nazaret y Patr6n de la Humani- 
dad entera, ni habria abusos de 10s de arriba, ni envidias y 
odios de 10s de abajo. 

La Humanidad volveri nn dia, decepcionada de sus teorias 
igualitarias o de sus instituciones de privilegio, que no han he- 
cho sino ensoberbecer a unos e irritar a otros, a buscar la trm- 
qui?idad y el orden en la ley del cristianismo social, que reco- 
noce la desigualdad social, pero que obliga la resignacih de la 
Pobreza y la justicia y la caridad de la Riqueza; lo que no ha 
podido encontrar ni en el individualismo econ6mico ni en el 
socialismo: la pax y la armonia industrial, sin las cuales no pue- 
de haber progreso ni estabilidad. 
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1 convenido, 01 patr6n o la Ricpeza industrial tiene tambien 
recho a que se cumpla el trabajo convenido, sea Bste por 
mpo o por tarea contratado. 
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el tiempo convenido libremente y trabajarlo con fidelidad, esto 
es, sin mermas voluntarias y con intensidad; lo que equivale a 
decir, sin desidia ni pereza, como quien cumple honradamente 
un compromiso en virtud de la paga de un jornal o sueldo con- 
venido de antemano. 

El estimulo del obrero no ha de ser la aguijada del sota o 
mayordomo, ni el temor de la correcci6n del patrono, ni,la 
sanci6n de las multas de la industria, sino el principio mBs 
digno y m&s noble que ha de dominar nuestros actos: ia no- 
ci6n del deber y de la honradez. 

Otro tanto debo decir de 10s contratos de trabajo a tarea o 
por obra realizada: tiene el deber el obrero de poner de su 
parte su voluntad e inteligencia para ejecutar la obra contra- 
tada en la mejor forma que le sea posible, sin recurrir a sub- 
terfugios para engafiar, ni hacer una obra voluntariamente 
defectuosa. 

Ha de meditar el obrero en que su patr6n produce para el 
mercado consumidor y que si sus productos, por culpa del 
obrero inescrupuloso, resultan defectuosos, no tendran cabida 
en el comercio o s e r h  menospreciados, y en consecuencia la 
empresa o industria serB desprestigiada, y su desprestigio puede 
acarrear la ruina y el cierra-puertas y producir la cesaci6n del 
trabajo y en consecnencia la desgracia del propio obrero y de 
su familia. 

El cumplimiento de este deber de la buena y leal ejecuci6n 
de la obra encomendada, no siempre es apreciado por el obrero 
como debiera serlo, pues muchas veces Cree cumplida esa obli- 
g a c i h  COP hacer su trabajo a medias y sin terminarlo debida- 
mente. Esa p8sima costumbre de la chapuceria vol’untaria daiia 
no s610 a1 p a t r h ,  sin0 a1 mismo obrero, que con ello adquiere 
el habit0 de trabajar burdamente, perdiendo poco a poco la 
destreza manual y atrofiando Ins condiciones intelectuales que 
casi en todo trabajo, por tosco y Yulgar que sea, aporta el obre- 
ro en su faena. 

Trabajar el tiempo convenido y durante 81 realizar el es-* 
fuerzo necesario para ganarse honradamente el sueldo o jornal, 
no es hnicamente beneficio para el patr6n; lo es tambien para 
el operario, porque esa labor tenaz y constante lo harB espe- 
cializarse en su ocupacidn u oficio y sera, sin dnda alguna, 
causa del mejoramiento de su propia conClicibn. 

\ 





encima de las leyes democrbticas. 
Mi programa de curso no me perinite extenderme en estas 

consideraciones; pero es necesario dejar bien esclarecido que 
el regimen democrhtico tiene que reconocer el orden natural de 
la industria, de que ya he hablado, y ese orden comprende el 
deber de respetar, que tiene la Pobreza, a la Riqueza industrial. 

La idea de respeto aparentemente pugna con la idea de 
igualdad democrbtica; mas si se reflexiona un poco y se consi- 
dera la realidad de la vida, sera precis0 reconocer que el respeto 
que guardan el hijo a sus padres, 10s menores a 10s mayores, 
10s s6bditos a la autoridad, no es causado por una desigualdad 
intrinseca, de naturaleza humana, sino por una desigualdad de 
condici6n y de situaci6n. 

El respeto a la Riqueza industrial de parte de la Pobreza 
industrial, no es el reconocimiento de una situaci6n vil, como 
el respeto del esclavo o del siervo para con su seliior o amo, 
sin0 aquella consideracih que debe guardar el hombre que, 
por decirlo asi, ha venido a formar parte de la familia industrial 
de un pntr6n o de un empresario, aportando a ella su trabajo 
personal, que la Riqueza le paga. 

Pero yo debo ser mbs franco: ese deber de respetar, que 
nace de la situacih de desigualdad econ6mico-social de la 
Pobreza, es correlativo del deber de la Riqueza de respetar y 
amar a la Pobreza. iC6mo podrh exigirse que &a respete y 
ame a aquella, si aquhlla no sabe ni quiere cumplir con 10s de- 
beres que tiene para con la Pobreaa industrial, deberes que ya 
he expuesto en lecciones pasadas? 

El respeto a la persona de 10s ricos industriales y a 10s di- 
rectores o jefes de ernpresas comprende el deber de guardar 

I 
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aquella consideraci6n, enteramente compatible con nuestra 
propia dignidad, que sin envilecer a1 que la presta ni enorgu- 
llecer a1 que la recibe, establece un vinculo social de respetuosa 
y dignx deferencia para con loa que ocupan en la escala social 
y en la industria una situaci6n de mayor influencia y res- 
ponsabilidad. 

Si en la Pobreza industrial existiera bien arraigado el prin- 
cipio cristiano de la resignacih a la propia condici6n y no 
estuviese &e constantemente amagado y debilitado por el 
sentiiniento de la envidia y por el orgullo de la igualdad de- 
mocrhtica, el respeto a la Riqueza industrial fluiria esponthea- 
mente de la fuente inagotable de la caridad, que hace surgir 
sus aguas para todos 10s hombres, sin distinci6n de clases ni , 
de situaciones. ' 

Ese mismo respeto comprende la obligaci6n de evitar, como 
dice Le6n XIII, cctoda violencia personalv contra 10s patrones 
y uabstenerse de la fuerzap cnando se trata de defender 10s 
derechos de la Pobreza, en que me ocupar6 dentro de poco. 

No terminare la enumeraci6n de 10s principales deberes in- 
dustGiales sociales de la Pobreza, sin recordar algunos otros 
que consider0 de gran trascendencia. 

La industria, cualquiera que ella sea, forma una especie de 
gran familia, cuyo buen comportamiento a todos interesa; de 
ahi por quit el obrero, si por el hecho de estar en contact0 di- 
recto y diario con sus compafieros de taller o faena, llega a 
penetrarse de que en el trabajo hay elementos que escandali- 
zan por sus vicios e inmoralidades, que hay quienes tratan de 
sembrar el odio de clases, la anarquia en la industria, o que 
llegan a ella propagandistas de ideas antirreligiosas o de sec- 
ttts disidentes de la fe de su conciencia, est& en el deber social 
de poner tales hechos en conocimiento de BUS jefes, para que 
ellos puedan rernediar oportunamente 10s enormes dafios que 
semejant,es elementos pueden causar a la paz de la empresa y 
a la conciencia de sus operarios. ,Y llego, por fin, a lo que yo 
llamaria el deber social de la Pobreza industrial, o sea el apos- 
tolado obrero. 

Si, sefiores; la acci6n social del obrero es, sin duda, mucho 
m4s eficaz que la de la Riqueza, porque de &tal se desconfia, 
y siempre se sospecha que 10s esfuerzos que hace por sostener 
y defender el orden social, s610 van encaminados a amparar 
su propia situaci6n de comodidades y de bienes de fortuna. 
Mientras que las enserianzas y consejos de la Pobreza a la 
misma Pobreza, como que salen de la boca de un hombre que 
siente de cerca las penurias del trabajo y las dificultades de la 
vida, se reciben sin reticencias y sin ideas preconcebidas. 

' 
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La influencia del pobre industrial sobre sus compafieros des- 
carriados o amenazados de sucumbir ]'or el abuso que de SII 
ignorancia hacen 10s propagandistas de todos esos aforismos 
d e  injusticia social, reivinclicaciones populares, abusos de la 
oligarquia, derechos de las clases populares, etc., etc,, os muy 
superior, sin cluda alguna, a la propaganda del sabio o soci6log.o 
inks eminente y del orador mhs elocuente. 

Por eso es, sefiores, que la c'litc, como diccn 10s franceses, 6 
sea la porci6n rnhs escogida de la Pobrcza industrial, debe ilus- 
trarse respecto de 10s derechos 7 deberes de la Riqueza y de 
la Pobreza y en aquellos principios fundamentales de la Eco- 
nomia Social, para ir cn segnicla n destilar en el cerebro y en 
e1 corazbn de sus compafieros ignorantrhs o perturljados, aque- 
1 1  . 1 1 1 I 1 . - 3  ._. . -. _ _  L -  _ _  
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iias icteas sanas que iiauran LLB C ~ ~ C L U ~ I : I I ' S B  e11 p m  y i~riiiouia eii 
la industria y >en el progreso material, intelectual moral de 
Pa Pobreza industria:. 

El apostolado obrero llega a clonclc 110 puede llegar el apos- 
tolado social de la Riqueza de un modo constante y cuotidia- 
no; porque aquBl no sblo se desarrolla en folletos, discursos, 
conferencias, visitas domiciliarias, que przicticamente no pue- 
den llegar a toda la Pobreza, sino que se practica a diario en 
el taller en que trabaja, en la charla de la calle, en el restau- 
rant, en la easa, en el conventillo, p o ~  la maiiana, en el dia, en ' tarde, en la noche. El apostolaclo obrero se realiza sin for- 

ulismos, sin etiqueta, con aquclla confianza y reciprocidad 
)n que 10s hombres de una misma condici6n y que llevan 
na vida mhs o menos aniiloga, tratan de 10s asuntos que les 

mteresan. 
La ignorancia de las cnestiones sociales en que vive la Po- 

breza, el desconocimiento del orden natural econ6mico-social, 
la carencia de ideas bien netas sobre 10s derechos y deberes 
d e  la Riqneza y de la Pobreza, son explotados de mil maneras 
por 10s corifeos del Socialismo y del Anarquismo, que halagan 
?as pasiones populares, llenando 10s corazones de envidia y 
adio, y, como dice Le6n SIII, ((haci6ndoles concebir desme- 
didas esperanzas 2- ponihdoles clelante grandisimas proinesas, 
a que se sigue cas1 siempre nn arrepentimiento i n ~ t i l  y la ruina 
de sus deberes,. 

La Economia Social necesita llegar, por me&o de esa &lite 
de  que he hablado, hasta la Potreza industrial, con un len- 
guaje familiar, desposeido de tkrminos t&cnicos, de manera 
que sus ensefianzas Sean bien percibidas por la masa comfin 
de la Pobreza, a fin de que &a no caiga sobre la hoguera que 
Drenden 10s propagandistas del desorclen y se quemo como 
las mariposas en la llama cle las bnjias. 

. 

CONFERENCIAS G 

. 



El apostolado obrero: lie alii el gran deber social de la Po- 
breza industrial ilustrada, digna, amante del orden y del pro- 
greso; que ama el trabajo, porque le da el pan de sus hijos, y 
que no se siente humillada por 61, porque sabe que no se pro-. 
duce sin trabajar; que el trabajo econcjmico no es s610 el de 10s 
brazos, sino tambih el del cerebro, que fatiga y cuesta mas 
que el muscular; y finalmento porque, si alguna vez crnzan por 
su mente relhmpagos de revuelta, mira a1 cielo y ve que all& 
arriba est& el Hermano de la Pobreza industrial, El que TTivi6.. 
treinta y tres afios de operario a1 lado de un maestro anciano 
a quien amaba y respetaba, y que le dice: <<13ienayenturado 
eres, pobre, porque de ti es el rcino de 10s cirlos,. 

. i: 

He tratado de 10s deberes de la Pobreza industrial; pass, 
ahora a ocuparme en sus derechos. 

Si, seiiores; la Pobreza industrial tiene derechos de justicia 
y 10s tiene de caridad, fundados aqudlos en la propia natura- 
leza del obrero y del contrato de trabajo, y 10s segundos, en 
la condici6n de desigualdad de fortuna en que se encuentrs 
con relaci6n a la Riqueza. 

Los primeros tienen que ser respetados y acatados espon- 
tbneamente por la Riqueza industrial, y en cas0 de no serlo, 
la ley civil debe obligar a que se les respete y acate. 

Los segundos no pueden ser exigidos, porque 10s deberes. 
correlativos a esos derechos no son ni pueden ser determina- 
dos de una manera precisa, como quiera quc las obligaciones 
de caridad dependen de muchas circunstancias y condiciones 
que la loy civil no podria precisar. Los deberes de caridad de 
la Riqueza, de 10s cuales ya he tratado, dan a lo mAs a la Po- 
breza un derecho moral para reclamarlos, no un per€ecto dere- 
cho juridic0 que pudiera hacer valor ante 10s tribunales, o por 
medio de la huelga, pues por estos medios se reclaman 10s 
derechos perfectos y no aquellos que  no^ lo son, y es evidento 
que una cosa es la justicia y otra la caridad. 

El primer derecho de justicia que tiene la Pobreza industrial, 
es que se respete la dignidad del obrero y del cristiano, y est0 
quiere decir que el patr6n no pnede mirar en el operario una 
mbqixina, una simple mercaderia qne compra o alquila por un 
precio convenido que se llama salario, sino que ocupa a un 
hombre, a un hermano, a quien debe considerar en todo lo que 
vale su dignidad humana. El obrero no es un automotor, ni es 
nn instrumento en manos del que lo ocupa y remunera, sine 

’ 

. 



que es uno de 10s elementos econ6mico-socisles de la produc- 
c i h ,  que, no porque est6 en una situaci6n de dependencia 
industrial respecto del patrbn, pierde en lo m8s minimo 
sus derechos de hombre, de padre de familia, de cristiano, de 
ciudadano; derechos de 10s cuales no puede desprenderse sin 
faltar a sus deberes. 4 

Por eso es, seiiores, que en el contrato de trabajo y duran- 
te su ejecucibn debe estar siempre a salvo la salnd del obrero, 
no exigihdole ni permitiendo un trabajo superior a sus fuer- 
zas ni por mayor tiempo que el convenido, y procurando que 
dicho convenio le deje el reposo suficiente para que repare las 
fuerzas perdidas y bsponga del necesario descanso; el obrero 
tiene derecho a conservar su fisico sin menoscabo, y de este 
derecho provienen muchos otros, como el de la higiene del 
trabajo y la protecci6n contra 10s riesgos industriales, el des- 
canso dominical, que, aparte de razones de orden familiar y 
religioso, es exigido por consideraciones vitales. 

En todas estas materias me ocupar6 especialmente a1 tratar 
de I s  legislaci6n del trabajo. 

La Pobreza industrial tiene derecho a que se le respete su 
conciencia moral y de cristiana, derecho que se convierte en 
el deber correlativo de la Riqueza industrial de velar por la 
moralidad en las faenas, estableciendo la debida separaci6n 
del trabajo de las mujeres, nifios y adultos, prohibiendo la em- 
briaguez, la pornografia y las blasfemias, que ofenden el sen- 
timiento religioso; tiene derecho a que se le d6 libre el dia del 
Sefior, para cumplir con sus deberes de cristiano y de esposo y 
padre y poder dar expansi6n a sus anhelos de hombre sociable. 

Tiene derecho el obrero a exigir que no se abuse de su si- 
tuaci6n de hombre apremiado por la necesidad de trabajar 
para ganarse el aliment0 propic y el de sus hijos, paghndole un 
jornal de miseria, que no corresponda a1 salario corriente en 
la industria y en la localidad en que trabaja. 

La Pobreza industrial tiene el derecho de impedir que se 
atente en forma alguna contra sus ahorros, o se le cercene por 
medios disimulados, como almacenes, multas injustas, etc., una 
parte considerable de su salario. 

' Per0 el gran derecho de la Pobreza industrial es el de 
defensa de las condiciones del trabajo, sea para exi$r medidas 
higi6nicas y de seguridad, sea para pedir disminuci6n de ho- 
ras de trabajo, sea para procurar un auinento en el salario. Este 
derecho se hace valer por medio de la huolga cuando han fra- 
casado todos 10s otros procedimientos pacificos y conciliatorios. 

El derecho de huelga, o sea la negativa colectiva de 10s 
obreros ocupados en una industria para seguir trabajando 



inientras 10s patrones no conccdan lo que aquPlllos hubieren 
pedido, es un derecho reconocido, pero cuya licitud o justicia 
inicial depende de la justicia de las reclamaciones entabladas. 

La huelga tiene tambi6n SLX contragolpe en el paro forzado 
de la industria por 10s patrones, lo que 10s ingleses llaman el 
lock-out, o sea la suspensi6n del trabajo hasta que 10s obreros 
se sometan a Ins condiciones que 10s patrones hubieren con- 
certado entre si. 

El derecho a1 pago del justo salario, del cual he tratado a1 
hablar de 10s deberes de la Riqueza industrial, lo desarrollark 
en una ocasi6n prbxima, p e s  la materia es compleja y exige 
cierto detenimiento en su estuclio. 

No terminare esta ennmeraci6n de 10s derechos de justicia 
de la Pobreza industrial, sin mencionar aquel que constituye la 
fuerza de la acci6n de la Pobreza indiistrial, el derecho de aso- 
ciacibn, derecho c o m h  a todos 10s hombres; pero que, dada la 
importancia que 61 lia tomado en nuestro tiempo, merecerh un 
examen minucioso en el curso de estas conferenoias. 

La asociacih obrera con fines econbmicos, morales e inte- 
lectuales, ha llegado a ser tin elemento social de tal entidad, 
que la logislaci6n universal se ha preocupaclo con ella no sblo 
para estimnlarla, sin0 tambikn para encauzarla dentro del or- 
den y de la paz sociales. 

Finalmente, la Pobreza indimtrial tiene derecho a que el 
Estado dicte aquellas leyes sociales que protejan el trabajo y 
a1 trnba,jador y que tienclan a rriejorar su conclici6n econ6mi- 

' eo-social, cuanclo la Riqueza inclustrial no cumple espontknea- 
mente y por si niisma 10s clebcres que SLI propia condicibn le 
impone. 

3: 
:i: :g 

He procuraclo en est,a lecci6n p a r  en revista 10s principa- 
tes deberes y derechos de In Pobreza industrial, porque, si ella 
no es siempre la mks desgraciada, es constantemente, sobre 
todo la de 10s centros urbanos, la que intis protesta del orden 
natnval de la Riquoza, en cuya prodncci6n no ve sino el triun- 
fo del trabajo y no reconoce el esfuerzo del capital y de la in- 
teligencia que crea, organiza .v ar ige la industria. 

La Pobr6za como la Riqueza industriales tienen deberes y 
derechos, y el orden social no consiste en otra cosa sino en el 
cumplimiento de aq~i6llos y en el respeto de estos por patro- 
nes y obreros. 

' 

-- 
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El iiGtodo lia de ser conforme con nuestras facultades cog- 

nocitivas 9 con la naturaleza del objeto estudiado. Andaria, 
pues, muy descaminado quieii pretendiera estudiar 10s astros 
con la vista vendada y quien quisiera conocer 10s microbios 
del tifus con un nnteojo de teatro; para llegar a 10s astros esth 
el telescopio, y Imra bajar a 10s microbios, el microscopio. 

Dejemos para 10s cursos de filosofia el examen de 10s dos 
m6todos fundamentales: el deductivo y el inductivo, sobre 10s 
cuales tanto se ha escrito y sobre cuya aplicaci6n a las ciencias 
hay bibliotecas enteras. 

Nosotros estamos en un curso de Economia Social, ciencia 
y arte del grupo de las ciencias socialas y morales y que por 
tanto usarii del procedimiento dcductivo, que consiste en partir 
de principios ciertos y demostrados, para llegar a lit verdad 
por medio de consecuencias 16gicas y necesarias; y usarh a la 
vez del procedimiento inductivo, que procede por el anA1isis de 
10s fen6menos o hechos econ6mico - sociales repetidos, para 
sacar entonces la resultante general, o sea la verdad cientifica. 

Para aclarar estas ideas que pueden parecer un poco abstrac- 
tas y que presuponen conocimientos de logica, quiero poner- 
me en el cas0 de una persona que desea conocer la verdad de 
algin fen6meno econ6mico-social. Tomemos, por ejemplo, el 
problema de la inortalidad infantil, el gran eschnndalo social y 
econ6mico de niiestro pais. Por medio de la deducci6n de cier- 
tos principios evicientes, como ser que 10s niiios tienen que 
morir a inillares si se les da una alimentJaci6n inadecuada, si 
no se les cuida y abriga, si la madre 10s abandona y no cum- 
ple con sus debsres maternales, si la habitaci6n de la criatura 
es malsana, llegaremos a la conclusi6n forzosa y cientifica de 
que la mortalidad infantil es la consecuencia de un estado de 
falta de higiene y de cnidado maternal del niiio. 

Por el procedimiento inductivo analizariamos una cifra ere- 
cida de niiios muertos e investigariamos las causas de esa mor- 
talidad, y alli vcriamos que las gastro-enteritis aumentan enor- 
memente en el verano por la fruta verde que se les da a 10s 
nidos, que hay muchas madres que viven en pocilgas infectas 
y muchas que carecen de niedios para alimentary abrigar a sus 
pequefiuelos; y la explicaci6n de las bronco-neumonias se en- 
contraria en la miseria, y por inducci6n se llegaria descubrir 

' las verdaderas causas, no s610 fisicas, sin0 tambi6n morales, 
de ese borr6n ignominioso de nuestra patria. 

Por el ejemplo que he citado comprenderhis, seiiores. que la 
Economia Social puede usar de uno y otro mAtodo, el deductivo 
y el inductivo, como usamos de ambas piernas para andar y de 
las dos hojas dc la tijera para cortar. 

' 
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lnas ciencias del orden inaterial usan con frecuencia el m6- 

.:ado inductivo, sirviendose de la experimentacidn; las ciencias 
sociales usan tambiitn preferentemente la induccidn, aprove- 
chAndose, como de un medio, de’la observaci6n. 

1 2 %  observacih es a las ciencias sociales lo que la experi- 
mantaci6n es a las naturales; y asi como en itstas 10s naturalis- 
t as  no llegan a sentar principios y a descubrir leyes del orden 
natural sino despuhs de una sene continuada de anblisis y sin- 
$e&, de descomposiciones y recomposiciones de 10s cuerpos y 
seres sometidos a su examen, asi tambih 10s soci6logos no 
pueden ni deben sentar axiomas del orden social sin haber 
axaminado dctenidamente 10s hechos sociales que tratan de 
nnalizar. 

Obserkar es examinar detenidamente, dice la Academia Es- 
pfiola, y el gran economista Bastiat, tratando de 10s fend- 
menos econ6micos. dice con profunda verdad que uuna cosa 
es la que se ve y otra la que no se ve,; lo que en otros titrmi- 
nos significa que el que se satisface con observar la superficie, 
lo aparente de 10s hechos econ6micos y sociales, corre el peli- 
g o  de sufrir el engafio que padece el viajero del desierto que, 
por efecto de 6ptica, divisa ciudades y palacios donde s610 hay 
arena y desolaci6n. 

Para conocer el estado social-econ6mico de un pueblo es 
greciso observarlo do cerca, para no dejarse llevar de impre- 
siones o sentimientos clue tanto suelen perturbar el criterio. 
Sin la observaci6n es imposible el conocimiento verdadero de 
la situaci6n y condici6n social de un pais; se estb expuesto a 
eaer en errores, en exageraciones peligrosisimas y a dejarse 
dominar por ideas preconcebidas o por influencias extraiias. 

Los hechos o fendmenos sociales que trascienden a la vista 
del ptiblico y que lo impresionan pandemente, como las huel- 
gas y desmanes callejeros en 10s cuales tiene que intervenir la 
herza pfiblica, aparecen muchas veces con una gravedad tal 
que el pdblico confunde en esos fendmenos las causas con 10s 
efectos, y sin fijarse en aquitllas se satisface con la represibn 
de 10s segundos; represi6n que generalmente no cura sino que 
suspende el peligro y el dafio inmediato, pero que suele dejar 
subsistente la raiz del mal, lo que le permite estallar mbs tarde 
con mayor fuerza. 

E n  cambio, el estado normal o consuetudinario de un pue- 
blo en cuyo medio se generan esos hechos pdblicos que impre- 
sionan, no es examinado ni observado sino desde muy lejos. 

Durante el curso de estas lecciones he llamado la atenci6n 
de mis distinguidos oyentes a la necesidad que hay, sobre todo 
de parte de la juventnrl estudiosa y de las personas que se in- 

\ 
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teresan por 10s problcnias sociales-y qiie ojalL fuesen en 
mayor n6mero-a la necesidad que cxiste, cligo, en nuestro 
joven pais, de conocer a1 pueblo y de acercarse a 61. T o  ncr 
trato ahora del deber social de las clases dirigentes J- de 10s 
ilustrados, on lo ciial me lie ocupado en otra ocasih, sin0 
que hablo puramente en sentido cientifico. Yo me atreveria a 
preguntaros, sefioras y sefiores econocemos a nuestro pueblo? 
ASabemos c6mo vive? iEstamos impuestos de 12s condiciones 
de la organizaci6n de la-familia'? $'odriamos decir si la remu- 
neraci6n del trabajo es la que corrospondo en justicia para sus- 
tentar a1 obrero frugal y de buenas costumbres junto con si? 
familia numerosa? ?,Nos atreveriainos a resolver la p r e p n t a  
sobre si 01 estado de analfabetismo, de incultura, de alcoholis- 
mo, de tuberculosis, de enfermodades repugnantes, de morta- 
lidad infantil, proviene cle culpa exclusiva del obrero, o si hay 
en ello culpa tambi6n de 10s patrones y de las leyes del pais? 

La verdad es, sefiorcs, que, si no a todas, n la i n a ~ o r  parte 
de esas pregnntas tendriaiiios que encogernos de hombros, 
porque no sabriainos contestar de una manera precisa, p e s  
ni hay estudios hechos, ni nos preocupamos con estudiar a fon- 
do el estado social de naestro pueblo. Nos contentamos con 
dictaniinar rkpidanien te s e g h  nuestras impresiones del mo- 
mento; 9 quidn sabe si en el fondo de esa apatiapor el estudio 
profundo de la condicih social del proletariado no existe el 
temor de tener que desciitrir y palpar miserias fisicas y mora- 
les, cuyo remedio o soluci6n pucliese imponer como consecuen- 
cia alg6n sacrificio personal y pec~iniario. 

~ i i  mi Liltima lecciiii ~iacia ver c6mo cambiaba la idntali- 
dad y se inodificaban 10s sentiinientos de nuestro pueblo, y 
hoy repito que es indispensable conocerlo cientificamente. 

La Economia Social ofrece el medio, diria casi infalible, de 
llegar a ese conociinicnto por la ohse~vacio'n, siguiendo el m6- 
todo de Le P l n ~ ,  en el cual me ocaparci: en breves momentos mhs. 

La observacih ha de ser inzpm~in7 ,  n ~ i n i ~ ~ . o s n ,  profzmdn y 
oi-dciandn. 

Tnzpomi&2i7ctd, para n o  seleccionar liechos escogidos espe- 
cialmente como pruebas de lo [pie so pretende demostrar J- para 
desterrar de nuestra montc toda idea preconcebida. Es hficil 
ser imparcial, sobre totlo en el segnndo caso, porqiic todos. cual 
mAs, cual menos, teneiiios en cierta edad de la vi& ideas ya 
arraigadas en naestra inentc; I'ero, liaciendo un esfuerzo de 
rectitud 9 de sinceridad cien tifica, podemos sobreponernos a 
esas ideas J- examinar 10s lieclios sociales econi)micos, como. 
analiza el quimico en su gabinetc 10s cuerpos que se le some- 
ten' a oxamen. 
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que Sean, deben ser observados profundamente, porque nada 
hay que nos exponga tanto a caer en errores como la falta de 
observacidn fria y analitica de tales hechos y fendmenos. Nos- 
otros, 10s latinos sobre todo, siemprc nos sentimos inclinados 
a generalizar y a dejarnos llevar por impresiones o por ideas 
generales, sin hacernos cargo de la importancia que tiene la 
observacidn del medio en que esos fendmenos y liechos se pro- 
ducen, para apreciarlos con criterio propio y no ajeno. 

E n  las obsemaciones econdmico-sociales debe tenerse siem- 
pre ante 10s ojos aquella profunda frase de Bastiat: ((Una cosa 
es lo que se ve y otra la que no se vm. iQu8 se gana con 
saber que hay una gran mortalidad infantil, si no se llega a 
conocer las causas que la provocan? 2.QuB sncamos con cono- 
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cer la cifra pasmosa de tuberculosos, si ignoranios a la vez cu8- 
las causas que la producen? Nuestra misibn de obser- 

3 se reduciria a la de aquellos medicos que dan el certi- 
de defuncibn para obtener el pase del cad8ver para el 
erio, y no a la del doctor que observa, cura y previene 
Jci6n de 10s males. 
[mente, la observacibn ha de ser ordenada, de manern 
as nuestras facultades, mientras observamos, esten con- 
as sobre el objeto o fenbmeno materia de nuestro exa- 

que no procedamos sin ilacibn, de tal manera quo 
nos encontramos en presencia de un hecho que nos lla- 

t e n c h ,  no saltemos a otro sin habernos fqrrnado antes 
:epto cabal del primero; del mismo modo que si percibi- 
e cse hecho tiene relacibn con otro, debemos procurar 
lizar esa relacibn para llegar a descubrir las causas o 
I matrices de ambos, a fin de evitar el caer en un circulo 
explicando lo mismo por lo mismo. ' 

-demoria es frhgil; el vuelo de una mosca muchas veces 
nos distrae; de manera que nuestras observaciones deben ser 
consignadas por escrito lo m8s pronto posible; ;- como no SO 
puede estar seguro de que nuestra primera observacibn haya 
sido lo suficientemente imparcial y profunda, conviene dejar 
dormir un poco nuestras anotaciones, releerlas despu6s y day 
nuevamente una mirada a1 objeto observado, para estar segu- 
ros de que hemos observado bien y que no hemos sido suges- 
tionados o engaiiados en nuestro primer examen. 

Los hechos observados se presentan a1 pitblico recopilados 
en volitmenes que constituyen la Btadistica, la cual, si es he- 
cha por 10s empleados de la administracibn del Estado, se llama 
Estadistica oficial; y si es practicada por particulares, consti- 
tuye la Estadistica privada. Cuando este servicio se refiere a1 
pais entero, como, por ejemplo, la mortalidad, la natalidad, la 
instruccibn, el comercio, etc., se le llama Estadistica general; y si 
se refiere a cierta parte del territorio, a determinadas industrias, 
o en otros terminos, *si la estadistica tiene un objeto particular, 
se le da el nombre de Monografla o Estadistica particular. 

YO no me ocupar6 en la primera, la cual se ensefia en la chte- 
dra de Economia y Hacienda Pitblica; sblo me ocupar6 en la 
sngunda. 

Y no erehis, sefioras y sefiores, que porque la palabra mono- 
grafia suene asi como a chtedra o a magisterio de alto coturno, 
vaya a engolfarme yo en cuestiones muy abstrusas, de esas 
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tual, econ6mico, moral y religioso de la fnmilis obrera, porque 
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presupuesto de entradas JT de gastos, de la familia obrera. 
E n  el presupuesto de una familia se cristalizan, por decirlo 

asi, las virtudes y vicios, las costumbres, 10s medios de Vida, 
1 condici6n del trabajo, en una palabra, toda la existencia de 
a familia obrera. 

9 

ii 
S 

E n  la monogmfia s e  puede apreciar una infinidad de hechos 
ue pasan desapercibidos para el observador vulgar, que mira 
in observar, porque mira sin mhtodo, superficialmente y sin 
mparcialidad. 

El procedimiento de Le Play, resultado de la observaci6n 
de 300 familias durante un period0 de 50 afiias de aplicacion 
de SII mhtodo, desde 15'29 a lS79, tiene que llevarnos forzosa- 
mente a penetrar a fondo en el estado social de la familia 
obrera chilena. 

. 
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Si lograra interesar a algunos de mis distinguidos oyentes 
en la pesada tarea que vengo exponiendo, me atreveria a reco- 
mendarles dos libros, el iino escrito por una mujer de gran 
corazbn, y que quiz& conoc6is muchos de vosotros, el Manual 
del Qisitador del Pobre, de dofia Concepcibn Arenal, y el pri- 
mer tom0 de la obra Los Obrwos Europeos, de Federico Le 
Play. El primero ensefia el procedimiento para entrar y estar 
en la casa del pobre con caridad y sin herir su diignidad 7 
susceptibilidd, y el segundo ensefia el modo prhctico de obser- 
var con fruto y dignidad cientifica. 

La seiiora Arenal nos dirA que lleguemos hacia el pobre y 
entremos a su alcoba como si entrsramos a nuestra pieza, sin 
fijar nuestra mirada en el desaseo de su interior, ni en el des- 
aseo de 10s nifios, ni en el desorden que alli haya, ni en las 
imhgenes o estampas pegadas o colgadas en las paredes, ni en 
las botellas vacias que est& sobre la mesa; que llegueinos alli, 
a ese medio que en el primer momento puede repugnarnos, o 
que nos p e d e  incitar a pedir m8s orden, m8s aseo, tan indife-' 
rentes como si hubiesemos vivido toda la vida en el desorden 
y en el cieno; en una palabra, como si nada de lo que vemos 
nos llamase la atencibn. 

Ella nos pide que antes de aconsejar oigamos y oigamos 
mucho a1 pobr e, que lo dejemos desahogarse, que nos cuente su 
historia, incoherente muchas veces; que nos exponga sus yuejas 
contra la sociedad, contra 10s ricos; que nos relate sus miserias 
y desgracias, con todos sus minuciosos detalles: el individuo 
del pueblo, sobre todo la mujer, cuando habla de si mismo, de 
su esposo, de sus hijos, de sus sufrimientos, es difuso, es m o n b  
tono, es un repetidor empalagoso; ello no importa; asi lo ha- 
bremos oido y lo tendremos conyidstado; desde ese momento 
podremos pedirle lo que queramos, podremos aconsejarle, po- 
dremos ayudarle. 

Le Play, como hombre cientifico y no como hombre carita- 
tivo, si bien una y otra condici6n pueden y deben hermanarse 
en el sociblogo, nos dice que (el observador debe penetrar en 
todas las partes de la habitacibn: inventariar 10s muebles, 10s 
utensilios dom6sticos7 la ropa y 10s trajes; avaluar 10s inmue- 
bles, el dinero disponible, 10s animales domPlsticos, el material 

' de trabajo y, en general, las propiedades de la familia; estimar 
la reserva de provisiones de coiisumo, pesar 10s alimentos que 
se consumen s e g h  la estacihn; en fin, seguir de cerca y deta- 
lladamente 10s trabajos de 10s diversos miembros de la familia, 
dentro o fuera del hogar, y la remixneraci6n que reciban; inves- 
tigar t,ambihn lo que se refiere a la vida intelectual y moral, a 
la religibn, a la educacibn, a 10s pasatiempos, a 10s sentimientoa 
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pr8ctica de una monografia esas mismas condicionos de la fa- 
milia vienen a resaltar, directa o indirectamente, en el estndio 
del presupuesto. 

Entremos de Ileno a exrioner el m6todo de observaci6n de 
Le Play. 

Una monomafia de familia est& comDuesta de tres nartes: 
I.&, titulo de ‘ia monografia, que abarca l a  descripcih he1 ofi- 
cio del jefe de Pamilia y la forma del contrato de trabajo; 2.?&, 
estudio del presupuesto de entradas y gastos de la familia; y 3.:l, 
elementos complamentarios de la situaci6n y condici6n de la 
familia, que comprende una serie de observaciones sobre la 
naturaleza del lugar de su residencia, su clima, 1s composici6n 
del suelo, su rendimiento, la organizacibn del trabajo en la lo- 
calidad, caracteres especiales de la familia observada, su his- 
toria, su condici6n moral y aquellas otras observaciones perso- 
nales que el observador desee liacer y que puoden consistir en 
e l  examen de los, hechos o fen6menos especiales que en cada 
.localidad pudiere descubrir. 

‘ 

* * *  

Tomar6 corn0 modelo de monografia i a  de una familia de 
jornalero de Paris, que tiene la particularidad de contar un 
gran nfimero de hijos, ya que en esto se asemeja a la familia 
d e  nuestro pueblo, y que ademas no dispone de un solo cen- 
tavo de capital ahorrado y que vive a1 , dia, generalmente con 
deudas. 

Empieza Le Play esa monografia con sus uobservaciones 
Preliminares,, haciendo una descripcih del barrio en que vi- 
via esa familia, compuesta de 11 bocas y que por la cantidad 
de nilios que tenia iba siendo despedida o no recibida por 10s 
arrendadores de otros barrios mAs centrales. 

Bien sab6is vosotros, segoras y sefiores, que en nuestras 
‘ciudades tambien suelen andar peregrinando de casa en casa, 
de conventillo om conventillo, aquellas familias que cuentan 
con muchos chicos. Arrendadores y vecinos les temen por des- 
tructores y bulliciosos. 

Explica Le Play el sistema de arriendos de 10s departamen- 
60s y la condici6n de ellos. 

iY c u h  interesante seria para nosotros el conocer por barrios 
Q en 10s campos el estado de la habitaci6n y sus condiciones 
“nigi6nicas y econ6micas por medio de monografias! 

CONPPRBNOIAS 7 
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Esa descripci6n de la localidad, que en una ciudad es sen&- 
lla, es un poco m8s complicada tratkndose de un campo, en la 
cual es precis0 entrar en ciertos detalles sobre la calidad de 10s 
suclos, su estado de cultiros, etc. 

Viene en seguida la descripcih del estado de la familia, el 
nombre de cada uno de sus miembros, su cdad, la menci6n de 
10s que viven en el hogar y de aquellos que y a  han salido, sea 
por haberse casado o por estar trabajando fuera, y describe 
ademBs !os vinculos que se conservan entre 10s que se fueron 
y el hogar que dejaron. 

iQu6 de observaciones encontrariamos nosotros a este res- 
pecto en nuestro pais, en que es tan comhn el abandon0 del 
techo familiar y el olvido de 10s deberes del hijo para con sus 
ancianos y desvalidos padres! 

Explica despuits Le Play la religi6n y Ins costumbres mora- 
les que dominan en esa familia, J- anota c6mo el sentimiento 
religioso ha hecho sobreponerse a ese obrero que ha tenido 
que alimentar 11 bocas y a quien ayudaba piadosa y varonil- 
mente SLI mujer en las tareas del hogar. La ciudad no lo habiit 
corrompido: 81 habia venido del campo, con sus ideas religio- 
sas sanas y puras, y ellas lo conservaban asi en Paris, en'me- 
dio de un pueblo descreido y anarquizado. 

Y aqui en Chile p b e m o s  que trastornos morales y religio- 
sos se producen en el coraz6n del campesino que viene a radi- 
carse en las ciudades? &Sabernos si el jornal, aparentemente 
mayor que el del campo, no se conrierte en una racian de ham- 
bre y de miseria? 

Continha Le Play con la higiene y servicios de la salud, y 
hace notar que, debido a1 aseo y a1 cuidado de 10s niiios, a 
pesar de haber sido atacados por la viruela cuatro de ellos, 
todos -sanaron, y advierte que toda la familia es sana y ro- 
busta. 

iPodriamos nosotros sentirnos satisfechos del grado de aseo 
de las familias populares que aqui observhmos? ?,No encon- 
trariamos en el desaseo la explica&n de tantas enfermedados 
que matan por millares a grandes y chicos? 

Alude en seguida nuestro autor, siempre en pkrrafo separa- 
do, a1 rango o situasi6n social de la familia observada, y nos 
cuenta brevemente su historin. 

Nos indica .a continuaci6n 10s medios de subsistencia de la 
familia, simulando con un gran 0 (cero) sus distintas propieda- 
des: inmuebles, dinero, animales, instrumentos de trabajo, etc. 
Y afiade que en esa familia, como en muchas otras, hay una 
tendencia irresistible a equilibrar 10s gastos con las entradas, lo 
cual no le permitirh niejorar su conilicih econ6mica. Sin em- 
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bargo, nos observa que la buena educaci6n que el padre da a 
sus hijos, es una garantia real del auxilio que de ellos puede 
esperar para lo futuro, puesto que 10s mayores empiezan ya a 
ayudarle eficazmente a costear 10s gastos del hogar. 

Le Play llama subvenciones aquellos socorros que recibe el 
obrero, no en dinero, sino en servicios u objetos que represen- 
tan dinero, como son las becas en 10s colegios, el talaje para 
10s animales, la le& para la cocina, etc., y nos muestra que 
ese buen obrero de quien tratamos ha recibido varias pequeitas 
subvenciones o audios  que lo han ayudado en su miseria dig- 
na y laboriosa. 

El pbrrafo 8 de las observnciones preliminares de estn mo- 
nografia resume el trabajo en que se ocupa el padre, la madre 
y 10s hijos. El ganaba frs. 2.50 a1 dia; su mujer s610 podia ocu- 
parse en 10s quehaeeres domhsticos; dos hijos empleados, una 
mujer como sirviente domestics y un hombre como obrero me- 
chnico, ayudaban para 10s gastos del hogar con parte de sus 
jornales y sueldos. 

iOnce bocas, sefiores, alimentadas con tan escasas rentas, es 
cosa admirable! Verdaderarnente admirable es el modo c6mo se 
realiza ese milagro, sobro el cual hay que notar todavia el per- 
fecto estado de salud en que se conservaba toda la familia. 

iQUB mundo de observaciones podriamos hacer en nuestro 
pais, estuclinndo en las monografias la alimentacih de la fa- 
milia obrera, viendo lo que invierte en superfluidades o en ali- 
mentos poco nutritivos, malgastando muchas veces el dinero y 
consumiendo en realidad mas de lo que se debs y se puede 
consumir! 

A mi modo de ver, si se hicieran monogrnfias familiares, nos 
encontrariamos coil hechos relacionados con la alimentaci6n 
pbpular verdaclemmente interesantes y que darian materia 
para muchas reflexiones y muchas medidas de mejoramiento 
y educaci6n econ6mico-sociales de nuestro pueklo. 

En el phrrafo 10 de las observaciones que vengo citando 
se analizan la habitacibn, el mobiliario y el vestuario de la fa- 
milia. 

Cada uno de ectos capitnlos da margen a observaciones tan 
serias y profundas respecto de la higkne y la moralidad de la 
familia, que - bien lo coinprendereis, seitoras y sefiores - 

. ellas me obligan a hacer aqui una descripcion del interior de 
una habitaci6n popular en que viven amontonadas diez o doce 
personas de distintas edades, mqchas veces en una sola pieza, 
a lo mbs en dos, donde duerineri de a tres y cuatro personas 
en una misma' cama. S610 un estudio monogrhfico p e d e  esta- 
blecer la verdadera situaci6n en que vive y so forma la familia 

. 



- too - 

dol pueblo, y sGlo as! podrian esplicarse muchos fendmenos 
denigrantes para un pueblo culto; per0 el medio en que vive y 
c6mo vive cxplica hasta la saciedad lo que nos suele llamar la 
atenci6n y herir nuestra delicadeza. 

La familia que venimos contemplando vive en tres piezas, 
dos de las cuales estAn cledicadas a1 alojamiento; pero anota Le 
Play que 10s padres han tenido cuidado especial de srdenar las 
piezas en tal forma que el decoro J- la delicadeza de 10s hijos 
no tengan que sufrir. 

Observad las casas de la familia popular chilena, en cani- 
pos y ciudades, y verhis si existe esc recato y si todo alli no es 
confusidn y mezcolanza. Y es aqini, sefioras y sefiores, donde 
el ejercicio de la caridad y del procedimiento de Le Play, prac- 
ticado por las clases cultas y dirigentes, pueden realizar una 
grande obra de higiene y moralizacih de la familia de nuestro 
pueblo. 

Yo no puedo entrar en muchos detalles, porque no lo permite 
la forma de este Curso, y sigo adelante para llegar a1 undkimo 
acApito de las observaciones preliminares de la precitada mo- 
nografia: las distracciones. Salvo algunos paseos a pie a 10s 
jardines pitblicos de Paris, el obrero que sirve de sujeto a la 
monografia no gasta ni en la taberna, ni en cigarros, ni  en tea- 
tro, ni en nada semejante: su presupuesto no se lo permite. 

Y si aqui tochmos  ese punto y analizjramos en monogra- 
fias las distracciones populares iqu6 de anomalias desfilarian 
ante nuestros ojos! qu6 aburrimiento en 10s campos y ciudades! 
c6mo el chinchel y la taberna suplen la falta de distracciones 
populares! ~Quh  hacen 10s patrones? iQu6 hacen 10s municipios 
urbanos y rurales para distraer a1 pueblo? 

La monografia nos iluminaria sobre t d o  esto. 
Dos capitulos finales cierran el preAmbulo de toda monogra- 

fia de familia: su historia, que es la recordaci6n del pasado, la 
vida anterior, buena o mala, feliz o desgraciada, y que instru- 
ye mucho cuando se quiere saber si el abandon0 de las vie- 
jas costumbres y de las viejas ideas, que algunos llaman rancias, 
hacian mhs o menos feliz a la familia, si la. conservaban m8s o 
menos resignada y unida a sus patrones, si era rnhs o menos 
independiente y mAs o menos infatuada y orgullosa que ahora. 

El pobre se siente feliz a1 contar su pasado, y ese pasado 
ensefia mucho y es muy interesante el conocerlo. Nosotros ya 
empezamos a contemplar un tiempo del cual podemos decir el 
tiempo de entonces, y la historia de nuestras familias obreras 
puede ofrecernos observaciones muy fitiles a todos. 

El fdtimo phrrafo es formado por el estudio de las costum- 
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bres e instituciones que aseguran el bienestar fkico y moral 
de la familia. 

En 81 se ex'aminan las sociedades y ?bras que pueden mejo- 
rar la condici6n material, intelectaal, moral y religiosa de la 
familia observada. Se ver& quB socorros recibe de Ins asocia- 
ciones mutuales, de las obras de patronato, cle instruccihn, de 
educaci6n, otc.; se indagarh si el obrero y su familia tienen el 
espiritu de ahorro, de orden, de prevision, de mejorainiento 
de su condici6n intelectual, moral y religiosa; y se sabr8 nece- 
sariamente si vienen o no en anxilio de dicha familia el Esta- 
do, el Municipio o sns patrones, por 10s socorros o servicios 
direetos que ella reciba en materia de ahorrq, de educacibn, de 
religiosidad y de caridad. 

* 
* I  

He dicho que la gran novedad clcl m6todo de Le Play es el 
haber llegado a dar una pauta precisa a1 observador para que 
sin divagaciones llegue a formarse, por medio del presupuesto 
de entradas y gastos de la familia obrera, nn concept0 exacto 
de la situaci6n social de un pais. 

X o  queriendo hacer m8s pesada de lo que ya es, por si mis- 
ma y por la materia tratada, esta leccibn, no entrar8 a exponer 
en todos SLM detalles c6mo se hace un presupnesto de una fa- 
milia obrera. 

En cambio, pongo a vuestra disposici6n algunos ejemplares 
cle una, monografia de una familia obrera de Santiago, escrita 
por dos distinguidos alumnos del curso de Economia Social 
que hice, hace algunos aiios, en esta Universidad, 10s sefiores 
don Guillermo Eyzapirre Rouse, cuya tr8,pica mnerte todos 
cleploramos y especialmente 10s que le conocimos, y don Jorge 
ErrBzuriz Tagle. 

En ese estudio podrkis ver en detalle el mecanismo de una 
inonografia fahiiliar. 

Termina, serioras y seiiores, una monografia con el examen 
de 10s puntos m8s importantes de le organizacih social y de 
10s hechos o particularidades m8s sobresalientes; con aprecia- 
ciopes generales y, por fin, con la sintesis o resumen de lo que 
osa observacidn haya podido dejarnos entrever con respecto a 
In familia misma y a la influencia que sobre ellx hnn ejercido 
Ins ideas, las costumbres y las leyes del pais. 
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Sedoras y seiiores: el mal principal de nuestra tierra en ma- . 
teria social, es la ignorancia en que viviiiios acerca del estado 
de la familia obrera de nuestros campos y ciudades. 

NO es que falte caridad; la hay abundante y generosa; lo 
que falta es conocimiento verdadero de la situaci6n fisica, in- 

4 telectual y moral de nuestro pueblo. Por tanto, las leyes que 
se dicten en materia social corren el peligro de ser contrapro- 
ducentes o inadecuadas a1 period0 de desenvolvimiento econ6- 
mico-social en que se encuentra nuestro joven pais. 

Es preciso, pues, como os lo decia a1 hablar del orden social 
de la Riqueza, que las clases sociales se vean entre si, que se , 
traten y se conozcan, y que no vivan en un aislamiento que 
debilita sus relaciones y genera serias dificultados entre ellas. 
Esa es una parte de la acci6n social de la Riqueza y de la cla- 
se mhs culta de nuestra sociedad. 

Pero queda la otra parte de la acci6n social, el acorcarse a1 
pueblo para conocerlo a fondo y no s610 por la superficie, y esa 
obra, seiioras y seiiores, puede ser llevada a efecto por todos 
10s que se interesan por estos problemas: en la ciudad donde 
se vive, en el campo en que se trabaja, en el balneario en que 
se veranea, el que tenga tieinpo y voluntad puede hacer una 
monografia y aportar asi ese precioso contingente a la ciencia 
social. 

No hay que temer a1 esfuerzo, porque, vencidos 10s primeros 
obsthculos, el procedimiento es tan interesante que cautiva a1 
que lo emplea, pues a cada momento, como lo dice Le Play, va 
el observador descubriendo nuevos paisajes y divisando nue- 
vos y hermosos horizantes de paz y de orden social. 



SEPTIMA LECCION -- 
Caracteristicas sociales de Chile 

Antes de entrar de lleno a1 estudio de 10s problemas econ6- 
mico-sociales, he creido necesario y 6til hacer una r$pida ox- 
-cursi6n por el medio social en que dichas cuestiones se habrbn 
de resolver; pues no debemos olvidar que la Econoinia Social 
pertensce a1 grupo de las ciencias sociales del orden prbctico 
-econtimico-moral, como lo manifest6 en mis primeras lecciones. . 

* * *  

Somos un pueblo joven, como todos 10s de AmBrica, cuya 
principal preocupaci6n es, a no dudarlo, producir la mayor 
Leantidad de riqueza posible. 

Formamos una gran democracia politica absoluta, como no 
puede exigirse mayor; pues, tanto la facultad de elegir como 
el derecho de ser elegido, puede decirso que dependen s610 de 
la edad y del hecho de saber leer y escribir. E n  Chile no hay 
clase privilegiada. La igualdad ante la ley es absoluta. 

La organizaci6n de 10s poderes phblicos proviene directa o 
indirectamente del pueblo elector, o sea de la democracia, 
dando a esta palabra el significado corriente. 

Conviene pues conocer, siquiera a la ligera, c6mo se pre- 
senta en la realidad esa democracia, que tanto poder tiene en 
la eleccitin de las autoridades y en la confeccitin de las leyes 
d e l  pais. 
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La hltima estadistica, la de 1913, da una poblaci6n de 
3.551,703 habitantes. 

Las caracteristicas demogrAficas de nuestro pais son tres: la 
unidad de raza, la gran natalidad y la pasniosa mortalidad. 

Basta observar cualquiera reuni6n numerosa del pueblo, o 
una parada militar, para ver la uniformidad del tip0 chileno en  
sus facciones, contextura fisica y altura: parecc que todos 
hubiesen sido vaciados on el mismo molde. Hecho natural, 
proveniente de la propia situacibn geogr;ifica del pais, que lo. 
ha inantenido alejado del contact0 con oti-as rams; a lo cual 
es precis0 agregar la repulsi6n instintiva de nuestro pueblo a 
mezclarse con el extranjero, a quien no quiere, con quien no 
simpatiza y a1 que mira generalmente como un intruso que 
viene a quitarle el trabajo. Contribuye a esta repulsibn hacia 
el extranjero de parte de nuestro pueblo, no s610 un atavismo 
de 10s h6roes de la Araucania, sino tambien la diversidad d e  
habitos econ6micos y de necesidades del chileno y del extran- 
jero. 

Est6 dltimo es mbs exigente, tiene mayores necesidades, 
pide mayor confort de vida en SLI traje, en SLI coniida; en hsh, 

i m8s que en la cantidad, en la variedad de SLI alimentacibn; en 
su habitacibn, p e s  no se acostumbra a vivir, como nuestra 
obrero, en una sola pieza, donde se lava, se cocina y se duer- 
me con toda la fainilia amontonada, sin distinci6n de edades 
ni de sexo. Nuestro pueblo es de pocas necesidades; se ha acos- 
tumbrado a vivir como vive y no qniere que un forastero 
venga a imponerle necesidades que no siente y que no piensa 
en crearse. 

Por otra parte, nuestro pueblo es poco econinnico, dilapida- 
dor muchas veces, siempre muy generoso, hospitalario y cari- 
tativo; y el extranjero, que aprecia mLs el dinero porque sabe 
mejor 10s beneficios que de 81 puede esperar en lo futuro, 
cuando las fuerzas decaen, lo guarda para el mejoramiento de. 
su propia condicibn; es m8s econ6mico, ahorra m8s, se impone 
mayores privaciones, persevera trabajando en su viejo oficio CL 

profesibn, aunque con sus economias haya llegado a forniar un  
pequedo capital; a1 paso I que nuestro pueblo, en general, no  
acepta esa clase de economia, calificLndola de mezquindad, de 
tacafieria, de avaricia. 

A mi juici'o, esas dos causas, athvica la una, econ6mict la 
otra, son las principales de las que mantienen la repulsi6n 
popular contra el extranjero y las que conservan la unidad de 
la raza chilena. , 

Yo no hago un curso de sociologia chilena para engolfarme en 
un estudio de nuestra ram, si es que tenemos, como lo sostiene- 
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el doctor Palacios en sa libro Bam Claikncc, una raza propia y 
peculiar en nuestro pais. Mi programa es mris restringido; yo 
tom0 las cosas como se presentan y sobre cllas discurro. Tene- 
mos, sin duda algnna, nn tipo nacidnal uniforme, mezcla del 
araucano y del conquistador, en el cual se han cristalizado, por 
decirlo asi, en una serie de generaciones, las condiciones h i -  
cas, fisicas y moralos de ambas razas, sin haber sufrido la hibri- 
daci6n o injerto de otros pueblos, quiz& mks econ6micos y 
ordenados. Nuestro pueblo ha sognido mezcljndose entre si y 
ha cerrado las pnertas de sus hogares a1 extranjero; sus hhbi- 
tos, sus viejas costumbres, bnenas y malas, lian venido perpe- 
tujndose sin sufrir ,la influencia de otras civiliziciones m8s 
avanzadas. 

Este es un hecho social que debe tenerse muy en buenta en 
el estudio y soluci6n de 10s problemas econ6mico-dociales de 
nuestro pais, pues 61 nos harri ver la necesidad de analizarlos 
con un criterio esencialrnente nacional, a fin de adaptar las 
obras y leyes sociales a1 inedio en el cual hayan de aplicarse. 

Decia que otra de las caracteristicas demogrkficas, o sea de 
la poblacicin chilena, era su gran natalidad; y en realidad, Chile 
ostk a la cabeza de 10s pueblos que tienen mayor nfimero de 
nacimientos, lo cual prueba vigor de raza y, hasta cierto punto, 
honestidad de costumbres y cuniplimiento de 10s deberes fami- 
limes. 

La natalidad en Chile llega a 39.6 por cada 1,000 habitan- 
tes: un poco superior a la de Argentina y bastante mayor que 
la de Italia, Espafia y Austria, 10s tres pueblos europeos de 
mayor natalidad, y muy superior a la de BBlgica yTrancia, que, 
con una proporci6n de 22.9 y 18.7 por 1,000, son 10s paises de 
menor ncmero de nacimientos en la vieja Europa. 

A prop6sito de esta hermosa cifra de natalidad chilena, es 
consolador el poder ascverar que, mientras en otros paises la 
natalidad tiene una tendencia marcada a su decrecimiento, en 
Chile no s610 se mantiene, sino que tiende a subir, pues en 10s 
idtimos 25 arios ha pasado de 36.6 a 38.5 por 1,000, tomando 
periodos de 5 en 5 afios. 

Sedoras y sedores, en 1915 nacieron en Chile 140,525 nidos. 
Hermosa cifra, que envidiarian muchos pueblos, pero que, por 
desgracia y para vergiienza de la nacihn, se extingue y des- 
aparece ante la pasmosa mortalidad infantil y general. 

Mirad estas solas cifras: nacieron, como dije, en 1913, 
140,525; y 2sabtbBis curintos murieron? 107,200! 

En diez adios ha muerto en Chile m8s de un mill6n de per- 
sonas! Por eso nuestra poblaci6n no aumenta, a pesar de su 
maravillosa hatalidad. 

' 
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Y donde la muerte hace mayores estragos es, como bien lo 

sab6is todos, en la nifiez: Chile pierde anualmente cerca de la 
tercera parte de 10s nilios que nacen y antes que enteren el 
ado de vida. Comparemos estas dos dnicas cifras: mientras en 
Chile por cada mil nilios nacidos fallecen en el afio mjs de 300, 
en Suecia s610 mueren 73! 

Asi como ninghn pais nos gana en natalidad, ninguno nos 
gana tampoco en mortalidad, sobre todo en la infantil, que es 
verdaderamente pasmosa. 

No es el momento de analizar las causas de esa mortalidad; 
todas ellas las iremos viendo en el curso de nuestras lecciones; 
en ellas notaremos 10s estragos del alcoholismo, de la ilegitimi- 
dad matrimonial, de la tuberculosis, de la habitaci6n malsa- 

EL problems de la poblaci6n es el principal problema econ6- 
mico de un pais; y en verdad que, contemplando el triste cua- 
dro de las estadisticas nacionales, tiene que abatirse el orgullo 
nacional, en 10s de arriba, por la indolencia en que han vivido 
ante un especthculo tan macabro, y en 10s de abajo, por la res- 
ponsabilidad que ellos mismos tienen en la producci6n de un 
hecho social tan grave. 

E n  efecto, cuando se contempla ese cuadro aterrador de 
nuestra mortalidad, que refleja una situacih de miseria fisica, 
intelectual y moral de todo un pueblo, se llega a pensar que es 
una burla, casi un sarcasmo, la existencia de una democracia 
politica, que se forma s610 con el sobrante exiguo que deja en 
vida la guadafia de la muerte en la familia del pobre; porque 
es 16gico queantes de 10s derechos politicos de 10s que sobre- 
viven y antes de llenar el cerebro popular con ideas de igual- 
dad social, se debe atender a la salvaci6n de la oida de 10s quo 

No puede existir en una naci6n una verdadera democracia, 
tal como la tienen establecida en nuestro pais la Constituci6n y 
las leyes nacionales, si esa democracia o pueblo se genera en 
las condiciones verdaderamente horribles que nos demuestra la 
estadistica. Yo creo que una democracia que ejerce la plenitud 
de 10s derechos politicos y que sale de un ambiente tan morti- 
fero como ese en que vive el pueblo, segdn 10s datos oficiales, 
no puede ser, no s e d  jamds una democracia pacifica y tranqui- 
la, sino una masa abatida y exasperada por el cuadro doloroso 
que a diario contempla dentro de su propio medio social, y pre- 
dispuesta, por tanto, a ser fjcilmente convertida en un elemen-, 
to subversivo. Porque no puede negarse que la igualdad poli- 
tics,. como lo he dicho en otra ocasibn, es explotada por 10s 
enemigos del orden social-econ6mico natural de In Riqueza, 

. na, etc. 

r mueren a millares. 
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para hacer concebir a la democracia idealei de igualdad econb 
mica que son irrealizables. 

A mi juicio, la mortalidad afrentosa de nnestro pais es, pues, 
una verdadera contradicci6n con la igualdad democrhtica de 
nuestras instituciones politicas. 

No quiero ni pretend0 decir con est0 que debiera modificar- 
se el rbgimen politico, sino que es preciso luchar, 10s de arriba 
armados con su caridad y con su ilustracih, y 10s de abajo, la 
democracia o pueblo, con su virtud, con su educacibn, con su 
instruccibn, con su economia, para cambiar un estado demo- 
grbfico, o sea de la poblacibn chilena, que francamente-ha- 
breis de reconocerlo conmigo-no corresponde a, la de un 
pueblo que tiene en su mano, por el solo hecho de saber leery 
escribir un poco, el mhximo del poder politico. 

Yo no comprendo bien una democracia politica que sepulta 
a1 .aiio mis de 50,000 nifios menores de dos afios y que en un 
periodo de 25 aiios, entre grandes y chicos, ha llevado a 10s 
cementerios de la Repdblica a 2.377,424 habitantes, no habien- 
do aumentado nuestra poblaci6n en igual periodo, tomando en 
cuenta el exceso de nacimientos sobre las muertes, sino en 
488,892 personas! 

Esas son las cifras, sefiores: es preciso, p e s ,  reflexionar 
sobre ellas, porque son muy graves y porque hasta hoy no han 
tenido modificacih favorable, digna de ser apreciada. 

Es de esperar, sin embargo, que las obras de saneamiento 
de ciudades, como el alcantarillado y el agua potable, y las de 
protecci6n a la infancia desvalida, de habitaciones obreras, etc., 
atenden este mal social, el mayor y mbs caracteristico de nues- 
tra poblaci6n. 

Recientemente ha Ilegado a mis manos un interesante libro 
del Senador de la Rephblica don Ismael Taldes ValdBs, intitu- 
lado L a  Infancia Desvalidu; en 81 se ve la acci6n que hacen 
las obras sociales privadas para cooperar a la disminucih de 
la enorme mortalidad infantil; y para que se advierta el resul- 
tad0 que se obtiene rnediante la caridad de 10s de arriba y la 
educaci6n de 10s de abajo, citari: este solo dato, que es verda- 
deramente convincente: en las Qotas de Leche, que todos vos- 
otros conocBis, se atiende a cerm de 4,000 nifios; y pabeis a 
cuinto alcanz6 durante un afio la mortalidad entre 10s socorri- 
dos? a 54 por cada 100 nifios; cuando, s e g h  la estadistica de 
la capital-y copio aqui las cifras dadas por el citado Senador, 
que es Presidente del Consejo de Protecci6n LL la Infancia- 
fallece antes del afio el 35 a 38 por ciento de 10s nifios que 
nacen, siendo de notar que esta alarmante proporcih sube 
hasta el 48 por ciento en algnnos barrios de la capital. 

, 
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La caridad y la educacihn de la mujer del pueblo reducen, 
p e s ,  la mortalidad infantil de 35% a poco mbs de 5%! iQU6 
diferencia tan enorme y qui: aguij6n tan pocleroso para intere- 
sarse por la grancle obra nacional de la salvacih de nuestra 
raza por medio de la proteccih a la infancia desvalida y de la 
edncaci6n de la mujer del pueblo! 

Antes de pensar en inmigratihn o en otros recursos onero- 
sos para incrrmentar la poblaci6n del pais, debii:ramos empe- 
iiarnos en conseguir este resultado econ6mico-social poniendo 
en prhctica cste otro recurso mbs moral, m8s hnmanitario y 
m8s patrihtico: la salvacih de la vida del nido chileno. 

. *  * *  

Siguiendo en el antihis del medio social chileno, encontra- 
mos otro hecho que, a mi juicio, constitilye un grave proble- 
ma econhmico-social, aunque no es una caracteristica nacional, 
puesto que 61 ocurrc en muchos, en casi todos 10s pueblos 
jhvenes, en 10s cuales no se ha producido la formaci6n de 
grandes capitales por medio del ahorro: es el hecho trascenden- 
tal en sentido econ6inico-socia1, del estado de la propiedad in- 
mobiliaria o del suelo. 

Yo no quisiera aburrir a mis distiilguidos oyentes leydndo- 
les cifras estadisticas, que generalmente se olvidan; per0 el 
deber de la c&tedra imiversitaria me obliga a apelar a 10s nb-- 
ineros, ya que Bstos hablan con m8s elocuencia que las sim- 
ples palabras. 

Si, por ejernplo, tomamos el tren y tenemos la suerte de 
encontrarnos con un pasajero de buena voluntad, y a medida 
que la locomotora avanza, le vamos preguntando 10s nombres 
de 10s propiotarios de 10s predios que vamos atravesando o 
divisando a uno y otro lado de la linea, extralio sera el que 
lleguenios a1 thrniino de nuestro viaje sin saber no s610 10s 
nombres de 10s fundos, sin0 tan1bii:n 10s de todos 10s propie- 
tarios. 

Este heclio demuestra que la ,propiedad est& en muy pocas 
manos, pues de otro modo ni la memoria mas feliz ni el esta- 
distico mbs minncioso podrian informarnos con la precisi6n 
con que lo’hacen generalmente 10s pasajeros de nuestro ferro- 
c a r d  central y de 10s ramales adyacenbes. 

La estadistica de 1912 y 1913 nos dice, a su vex, que en 
Chile hay 149,705 propietarios del suelo, de 10s cuales son 
urbanos 79,717 y rurales 69,988. De esta hltima cifra es pre- 
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cis0 rebajar, por lo menos, 3,500 propietarios que figuran como 
rurales por raz6n de la clasificaci6n de las comunas en urbanas 
y rurales, clasificacih que para la regi6n de las provincias del 
Norte, Tacna, Tarapach, Antofagasta, gran parte de Atacania 
y parte de Coquimbo, no expresa, cuando se habla de rurales, 
la idea de campos de cultivo o pastoreo, sin0 simplemente de 
terrcnos no urbanos. 

La cifra, pues, de 69,988 propietarios es necesario reducirla 
a 66,500, hablando en cifras redondas; pero aun ese nhmero 
se debe reducir, por lo menos, en 6,500 en la zona central y 
agricola del pais, por la misma raz6n antes enunciada, de la 
clasificaci6n municipal de las propiedades en urbanas y rura- 
les. En comprobacih de'lo que vengo sosteniendo, baste sa- 
ber que, seghn la estadistica, figuran como propietarios pralos 
todos o cas1 todos 10s de las comunas semi-urbanas de Nuiioa, 
San Miguel y Barrancas, y en ellas aparecen inas de 7,000 pro- 
pietarios; quedan adem& por considerar todos 10s barrios que 
figuran como rurales y que son en realidad sub-urbanos do 
nuestras principales ciudades: Valparaiso, Taka, Chillhn, Con- 
cepcibn, etc. 

Nos quedaria en esta Iiip6tesis numdrica la cantidad de 
60,000 propietarios verdaderamente rurales-agricolas para todo 
el pais. 

He heoho un cdculo de 10s propietarios rurales de las pro- 
vincias de Aconcagua, Valparaiso, O'Higgins y Colchagua, 
las m6s centrales del pais, eliminando intencionalmente la de 
Santiago, por ser Bsta, sin duda, la provincia en que la propie- 
dad, por su mayor valor de conjunto, esth mhs subdividida. 

E n  las cuatro provincias citadas hay 26,555 propietarios ru- 
rales. Quedaria, en consecuencia, para. todo el resto del terri- 
torio agricola del pais la cifra de 35,000 propietarios. 

Resumiendo estos guarismos, llegamos a la siguiente conclu- 
si6n: que en una poblaci6n de 3 millones y medio de habitan- 
tes, hay 60,000 propietarios del suelo agricola, o sea menos 
del 2% de esa poblaci6n. 

Es lastima grande, sefiores, el que no so pueda disponer de 
una verdadera estadistica de la propiedad rural, de lo que se 
llama el catastro, para poder precisar bien esta materia tan im- 
portante desde el punto de vista de la Economia Social. €'em, 
ya que no lo tenemos, debemos discurrir en nuestro estudio 
por propia observaci6n. 

No negareis que, salvo uno que otro reducido centro agrico- 
la de propiedades pequeiias, el estado de la divisi6n agricola 
en el pais es el de la gran propiedad, y que la subdivisi6n ~610 
empieza alrededor de la capital o en terrenos muy feraces at 

, 

. 
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lado de las pequefias ciudades, o en uno que otro punto del 
territorio, excepcibn hecha de la provincia de ChiloB. 

La existencia de la gran propiedad agricola, que, como he 
dicho, no es una caracteristica nuestra, sin0 propia tambih de 
todo pueblo nuevo en el cual las leyes de divisi6n y particion 
a6n no han podido producir la subdivisibn del suelo, es un 
hecho econ6mico-social de gran importancia que debe tenerse 
en cuenta en el estudio y soluci6n de 10s problemas sociales. 

La propiedad raiz, comolo hemos observado, esth en pocas 
manos; y como el rhgimeii agricola nuestro es el del inquilina- 
je, y como el 50% de nuestra poblacibn vive de la agricultu- 
ra, llegamos a la conclusibn de que ,la mitad de la poblaci6n 
chilena depende casi directaniente de 60,000 propietarios del 
suelo. 

Considerando el aspecto social econ6mico de esta situacibn, 
es decir, del reparto de la propiedad raiz y de la influencia real 
y efectiva que ella ejerce sobre las personas, sera preciso reco- 
nocer que en el pais existe una oligarquia, en el sentido social 
de la palabra; est0 es, que el escaso nlimero de duefios de ia 
tierra coloca de hecho a 6stos en una condicibn econbmico- 
social superior y, como consecuencia casi necesaria y Ibgica, en 
una situacibn politica o de influencias politicas efectivas sobre 
la democracia o pueblo que de ellos depende; de tal manera 
que la voluntad y las ideas del propietario tienen que predo- 
minar sin contrapeso sobre la voluntad de sus trabajadores, ya 
que Bstos en realidad no tienen ideas, ni esthn educados para 
tenerlas, ni gozan de la independencia necesaria para poder 
oponerse 3 la voluntad del patrbn. 

La mitad de la democracia o pueblo del pais est& pues, po- 
liticamente subordinada a las opiniones de 10s duefios del sue- 
lo, puesto que el, 56% de nuestra poblaci6n es rural. 

Esta situacibn de hecho, cuya efectiviclad nadie se atreverfa 
a negar, tiene, a mi juicio, una importancia y un alcaiice tras- 
cendentales en nuestra vida social, pues ella inipone a1 duefio 
del suelo la obligaci6n de practicar con mayor solicitud la jus- 
ticia y la caridad en el trato con sus trabajadores, puesto que 
ellos declinan, por decirlo asi, en su patr6n el ejercicio real y 
efectivo de 10s dereclios politicos que la Constitucibn y las le- 
yes ponen en manos de la democracia o del pueblo. 

Yo no critic0 este hecho del predominio del terrateniente so- 
bre sus operarios, pues consider0 que es la consecuencia 16gica 
de las condiciones de la vida y del trabajo agricolas, del grado 
de cultura e instruccibn del campesino y, sobre todo, del esta- 
do en que se encuentra la divisibn de la propiedad. Pero esti- 
mo que, dentro de un regimen democratieo tan absoluto como 

- 
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el nuestro, la oligarquin agricola tiene que preocuparse mucho 
con la condicih de la democracia rural, a fin de poder coho- 
nestar, por medio de la justicia y la caridacl, una situaci6n de 
predominio o supeditaci6n politica que, si’ existe de hecho, no 
cuadra en realidad con 10s ideales de nuestra Constitucibn y de 
nuestras leyes politicas. las cuales reconocen una absoluta 
igualdad de derechos entre 10s ciudadanos, cuyo correct0 ejer- 
cicio presupone a la vez una independencia efectiva, de la que 
carece el trabajador del campo, y cierta ilustraci6n y concien- 
cia de sus derechos, que tampoco puedo poseer una mask agri- 
cola do la que mhs del 60°/0 es analfabeta. 

EsLe lieclio social-econ6mico-politico7 de la condici6n de la 
propiedad agricola y de la poblaci6n rural-la que eri todos 10s 
paises del mundo constituye la parte mAs sana, fisica y moral- 
mente hablando-es precis0 tenerlo muy en cuenta, porque si 
en realidad 61 corresponde a1 estado lbgico y natural de un pais 
joven, de pocos capitales acumulados, de extenso territorio y 
de escasa poblaci6n,pr otra parte no p e d e  ni debe ser con- 
siderado como una situaci6n que deba perdurar indefinidamen- 
te, porqne las ideas y las exigencias de 10s campesinos van 
siendo modificadas de un modo bien sensible merced a1 pro- 
greso de 10s medios de comunicacih, que facilitan el contacto 
de la poblaci6n urbana con la rural y la difusi6n entre 6sta de 
las nuevas ideas y las nuevas evigencias que vionen surgiendo 
desde hace algunos afios en la demoeracia urbana. 

Cabe observar adem&s que, sea por raz6n de miseria o por 
ese vag0 sentimiento de independencia que ya so nota entre 
10s campesinos, es un hecho que la influoncia politica del pa- 
trono est6 subordinada a la cantidad de dinero que 6ste gaste 
para conseguir que sus dependientes voten conforme a sus de- 
seos; lo cnal obtenia antes por la simple manifestacibn de SLI 
voluntad. 

A mi modo de ver, esa independencia electoral del campesi- 
no no es la resultante de m a  mayor civilizacih o comprensi6n 
de sus derechos, que no 10s estima, puesto quo 10s vende, sino 
una manifestaqih de apetito de lucro, pero es tambi6n m a  
muestra de que ya no siente por su patr6n aquel afecto y res- 
peto que antes le profesaba. 

Tenemos en resumen, seiioras y seiiores, que m b  de la mi- 
tad de la poblaci6n del pais es agricola, en un 60% analfabeta 
y est& prActicamente supeditada, dado el regimen real de la 
agricultura, por un ncmero muy reducido de propietarios del 
suelo, cuyas propiedades no podran subdividirse sino por obra 
de las leyes de particih, por el aumento de la poblacih, que 
permita 10s cultivos intensivos, y por el incremento de 10s ca- 
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pitales mediante la oconomia nacional quo quiera consolidar- 
so en propiedades rakes. 

Nientras esa situacibn no  so produzca-lo que es obra del 
tiempo-scguiremos mas o menos en la misma condicibn en 
que nos encontramos, condicibn econbmico-social de grandes 
propietarios en escaso n h e r o  relativamente a la extensibn y 
poblacibn del pais; 10s cuales a su vez se i r h  encontrando con 
una masa de operarios que, a inedida que avanza la instruc- 
ci6n y disminuyen 10s analfabetos, irhn siendo ciudadanos con 
la plenitud del podor politico, y fatalmente llegar& un dia en 
que querrhn ejercitarlo a su sabor. 

Si esa evolucih de la poblaci6n agricola, que llegarh tarde 
o temprano, no va acompafiada del robustecimiento de 10s vin- 
culos'que deben unir a 10s patrones y trabajatdores entre si, y 
de 10s cuales ya he tratado en general, es de temer que se 
cambie la faz pacifica de la poblacibn agricola y que se h a p  
muy dificil la situacibn de 10s propietarios del suelo. 

Cnando tratemos en especial del trabajo en la agriculturn, 
entraremos en mayores detalles, porque por el moinento no me 
corresponde ocuparme en la condici6n del trabajador agricoln. 

Si de la propiedad raiz agricola y urbana, cuyo niunero de 
propietarios ya hemos hscho ver, pasainos a la riqueza mobi- 
liaria de valores, no es f6cil calcular cukl es su distribuci6n en 
el pais, porque 10s valores anbnimos, coin0 acciones y bonos 
hipotecarios, no estkn clasificados por el nombre de sus pro- 
pietarios; pero se puede establecer, sin temor de ser contradi- 
cho, que la riqueza mobiliaria de valores que se cotizan en IRS 
bolsas cornerciales, est6 en manos de las clases dirigcntes, 
porque las economias populares, salvo 10s seis millones y medio 
en bonos hipotecarios que estkn depositados en custodia en 
las cajas de aliorro, segdn las hltimas memorias--y que en rea- 
lidad no pertenecen tal vez sino en su mitad propiamente a1 
pueblo-son propiedad exclusivamente de las clases dirigentcs, 
pues el pueblo no invierte sus economias en bonos ni en actio- 
nes, cuyo mecanismo no comprende. 

Para apreciar la riqueza mobiliaria del pueblo-aunque to- 
davia queda gran parte de 81, sobre todo en 10s campos y pe- 
quefios villorrios, que guardan sus economias dcbajo de 10s 
ladrillos o entre la ropa de las camas-es precis0 acudir a las 
memorias de la Caja de Ahorros y de la Caja Nacional o Pro- 
vincial de Ahorros. Entre ambas habia en 31 de Diciembre 
de 1913, 512,688 cuentas de depositantes con un total de 98 
millones de pesos. 

La Caja de Ahorros de Santiago, fundada en 1884, ha visto 
subir sus dephsitos, desde 1885 a 1913, de '280,000 a m8s de 

. 
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meros corresponden 941,673 a hombres analfabetos y 682,548 
a 10s que han recibido instrucci6n. Pero lo que es mLs grave 
a h ,  es que el censo escolar que comprende la edad de 6 a 14 
aiios, indica 448,665 analfabetos por 266,537 que saben leer; 
en otros thrminos, casi el 63% de la poblaci6n que deberia ya 
saber leer y escribir, queda privado de este bcneficio, porque 
el que no lo ha recibido hasta 10s 14 aiios, es dificil que lo 
adyuiera m&s tarde. 

Esta situacih es ciertamente inconcebible respecto de un 
pais que hace de la democracia popular el fundamento de toda 
su organieaci6n social. 

* * *  

Las eifras que acabo de enunciar tan brevemente como me 
ha sido posible, nos demuestran que la democracia chilena, que 
tiene en sus manos la generaci6n de 10s poderes p6blicos del 
pais, no est& en la situaci6n econ6micoLsocial e intelectual que 
corresponderia a una democracia tan absoluta, y que no guar- 
da relaci6n ni con la educaci6n ni con la situacion econ6niico- 
social de la que podria llamarse la clase alta del pais. 

Existe en efecto, seiioras y sefiores, una diferencia muy 
grande y muy marcada entre las clases sociales altas 7 bajas 
del pais; todos 10s extranjeros que nos visitan observan esta 
circunstancia especial de nuestra nacionalidad; a profesores eu- 
ropeos que han venido a Chile les he oido decir, con espiritu 
de verdadera observacibn, que en nuestro pais domina casi en 
absoluto la clase alta, por su ilustraci6n, por su fortuna y a b  
por su sangre. Muchos dicen que Chile es una verdadera rep& 
blica aristocrLtica; y si miramos las cosas con frialdad de crite- 
rio v ohnervamos la reparticih de la propiedad, la carencia de 

)n popular, 10s hhbitos de nuestro pueblo, su modo de 
, condiciones materiales de la habitaci6n popular, la 
orno se ejerce entre nosotros el derecho de sufragio 
posiei6n del Parlamento, es precis0 reconocer el pre- 
de las clases altas como un hecho positivo e indu- 

iocracia verdadera, consciente de sus deberes y dere- 
i no existe; tenenios un pueblo, no una democracia; 
reciso tener presente que las ideas de ese pueblo, so- 
la conciencia de sus derechos, m&s que la noei6n de 
es, y el sentimiento de mayores necesidades, que has- 
no habia sentido y por lo tanto no habia exigido su 
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satisfaccibn, se vienen modificando desde hace unos veinte 
afios, y que las exigencias populares cada dia se hacen mayo- 
res y se presentan con mayor precisi6n y con mAs franqueza 
de parte del pueblo, sobre todo del de las ciudades, aldeas y 
centros industriales y mineros. 

Tiendan la mirada hacia atrhs 10s que conocieron a1 gafih,' 
a1 obrero y a1 artesano de otros tiempos; miren mbs de cerca 
lo que era el pueblo chileno hace veinte afios, y notarln, sin 
duda alguna, un cambio en su modo de mirar, en su lenguaje, 
en su manera de saludar, en su modo de vestir, en sus necesi- 
dades; aquel pueblo manso y obediente, conforme y resigna- 
do con su condicibn, casi sin ambiciones, va cambiando poco a 
poco; la igualdad politica quiere verla convertida en igualdad 
social; ello es Mgico: ha estado recibiendo desde hace tiempo 
la influencia de las ideas modernas de democracia subversiva 
que se propagan por la prensa, en el club, en la taberna, etc. 

Nuestro pueblo cambia, y cambia rhpidamente; se nota en 81 
un sentimiento de orgullo muy marcado, que por desgracia no 
viene aparejado de una sensible modificaci6n en sus hbbitos 
econ6micos y morales; se viene formando y consolidando cada 
dia con m y o r  fuerza el espiritu de clase, desarrollhdose a la 
vez el sentimiento de solidaridad, cuya manifestaci6n mhs tan- 
gible es el sinnfimero de asociaciones obreras y gremiales. 

Si se tiene la curiosidad de leer la phgina de 10s peri6dicos 
en que vienen 10s anuncios de las sociedades obreras, se ver6 
que su nfimero crece de dia en dia y que las asociaciones tien- 
den a agruparse para formar nficleos mbs numerosos. 

Esa solidaridad de que acabo de hacer menci6n se ha exte- 
riorizado en repetidas ocasiones, cuando se han producido huel- 
gas en determinadas industrias, logrando atraer a su movi- 
aiento a diversas colectividades obreras no afectadas y que 
nada tenian que ver con la causa de dichas huelgas. 

Recordemos de paso algunos de esos movimientos: tomemos 
por ejemplo la huelga de 10s mecbnicos de 10s ferrocarriles, que 
arrastr6 a casi todos 10s proletarios de Santiago y que produjo 
10s acontecimientos violentos y turbulentos de Octubre de 
1905; recordemos la huelga de 10s lancheros de Valparaiso, a 
la cual se asociaron las masas populares del puerto y llegaron 
hasta el incendio de grandes y valiosas propiedades; no olvi- 
demos la verdadera sublevaci6n de Iquique promovida por 10s 
trabajadores de las salitreras y que comprometi6 a 10s opera- 
rios de aqnel gran centro industrial, el cual se vi6 amenazado 
en tal forma que la autoridad militar tuvo que intervenir de la 
manera energica que todos conocemos. 

Es un error, n mi juicio, sec;uir creyendo que la clnse popu- 



Jar de ahora es la que conocieron nuestros padres y abuelos: 
hay una diferencia muy grande entre una y otra. 

El  obrero no es ya el ser sumiso, inanso y obediente a sas 
patrones; es el indmiduo que discute de frente, casi siempre 
con alteneria y que a la menor observaci6n responde con el 
consagrado (me  v o y ~ ,  o con la amenaza de la huelga, o’con la 
intiniaci6q que ya empieza a oirse, de cecharlo a1 dlario,, cu- 
yo poder Cree enorme. 

Yo he recorrido bastante el Viejo mundo y he vivido bas- 
tante tiempo cerca del obrero europeo, y puedo asegurar que 
el respeto a 10s patrones y a la autoridad es muchisimo mayor 
en aquellos pueblos que en el nuestro. No me refiero a lo que 
podria significar un estado de mayor cultura en cuanto a mo- 
dales o a lenguaje, sino a1 modo de ser que refleja 10s senti- 
mientos normales de las masas populares europeas. Y no es que 
el sentimiento de la dignidad humana y el concept0 de 10s do- 
sechos del proletario Sean menos intensos en aquellas viejas 
sociedades, sin0 que allti se les hace valer respetando mLs la 
dignidad y 10s derechos del capitalista o patr6n. 

El extranjero que se radica en Chile hace siempre la obser- 
vaci6n que yo vengo haciendo, est0 es, que nuestro pueblo es 
mucho menos respetuoso que el europeo. Y es natural quo asi 
sea: las ideas de igualdad y de derechos del proletariado estLn 
cayendo en un terreno tosco y sin preparaci6n; esas seinillas 
han germinado junto con las malezas y zarzas del a h a  popu- 
lar chilena, y esa igualdad y esos derechos salen a la superfi- 
cie confundidos con la idea falsa de que la igualdad es herma- 
na de la altaneria u orgullo, y que 10s derechos se obtienen con 
el desprecio de 10s deberes propios y el desconocimiento de 10s 
derechos ajenos. - 

El alma popular nacional est& inculta, y es indispensable que 
l a  clase dirigente se preocupe seriamente en cultivarla, puss 
las ideas modernas del proletariado pueden trastornar fbcil- 
mente a un pueblo que no tiene suficiente discernimiento para 
distinguir lo licito de lo ilicito en las llamadas reivindicaciones 
sociales de 10s proletarios. 

Si debiera decir con franqueza las causas que vienen origi- 
nando esta modificaci6n del modo de ser de nuestro pueblo, 
yo  las concretaria en tires: la propaganda antirreligiosa en la 
escuela, en laprensa y en la politica; la propaganda de tenden- 
cia socialista, disfrazada aqui generalmente con el nombre de 
dem6crata; y finalmente, el olvido y descuido de las clases di- 
rigentes respecto del estudio de la situacidn, necesidades y 
legitimos derechos del proletariado. 
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La irreligiosidad quita la resignacibn; las ideas dem6crata- 

socialistas generan el orgullo; el aislamiento de las clases diri- 
gentes provoca la pBrdida del afecto y del respeto de 10s pro- 
le tarios . 

La irreligiosi<ad se viene esparciendo en el pueblo desde 
hace &os; el Catecismo se ensefia a medias, cuando se ensefia, 
y generalmente se reemplaza por unas clases de moral natural 
que tienen mucho sabor a protestantismo, pues se basan, no en 
la enseiianza del amor y del temor de Dios ni en la prBctica d e  
10s sacramentos, sino en la formaci6n de una especie de sub- 
conciencia informada por el libre pmsamiento, que en el cere- 
bro de las masas se traduce generalmente en un sentimiento 
de vanidad y de resistencia a todo lo que significa sumisibn 0 
conformidad con la propia condici6n y cumplimiento del de- 
ber propio y respeto del derecho ajeno. 

La prensa ha acompaiiado a esa demoledora campafia peda- 
gdgica, haciendo llegar a 10s hogares del pueblo sus articulos 
de insensato ataque a la Religi6n y a sus ministros. Los parti- 
dos politicos, sin medir algunos de ellos las consecuencias de 
su actitud en 10s debates y votaciones parlamentarias y aun en 
contra de la convicci6n privada y familiar de sus mieinbros, 
que reconocen la necesidad de la ensedanza de la Religi6n JT 

de la prLctica de sus preceptos, han cooperado en la descris- 
tianizaci6n de la enseiianza y en quitarle a1 pueblo, sin darle 
nada en reemplazo, puesto que nada pneden darle, esa fe vie- 
ja, sencilla, candorosa y tierna que lo hacia feliz cuando mira- 
ba hacia arriba, y manso y resignado cuando miraba hacia 
abajo su miseria y su desnudez. 

iQu6 crimen tan grande es, seiioras y sedores, quitarle o coo- 
perar, por debilidad de carhcter, en que se le quite a1 pueblo 
la fe en su Dios que lo consuela, que lo alivia, que lo levanta, 
que lo hace pasar por la pobreza, como pas6 el Divino Maestro 
por la pobreza de Belch, de Nazaret, de JernsalBn! 

iQu6 cobardia y a la vez quB egoism0 tan grande y quB fa- 
risaismo tan repugnante es el sostener, como lo hacen muchos, 
que es precis0 ensefiar la Religi6n a1 pueblo, como quien pone 
un freno a la bestia, para reprimir en 61 la sed de la riqueza 
ajena! 

No, sebores; la Religi6n no se hizo s610 para 10s pobres y 
para las mujeres, con el fin de tenerlos dominados bajo el 9x1- 
go del am0 y del marido; sino que ella debe ser enseiiada a 
todos, a grandes y chicos, a nobles y plebeyos, porque a todos 
ensefia SLIS deberes y derechos reciprocos, y en el orden social 
es ella y s610 ella la que p e d e  producir la conformidad cn 10s 
cle abajo y la justicia y cariclad en 10s de arriba. 
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K * *  

Junto con la descristianizacicin de la enseiianza, viene des- 
arrollhndose desde hace tiempo, en las grandes ciudades, en 
10s centros industriales y aun en 10s pequeiios pueblos, una pro- 
paganda constante y tenaz de ideas contra 10s ricos y la situa- 
cibn de las clases dirigentes, por elementos que se titulan 
dem6crabas, COMO contrapuestos a arist6cratas o plut6cratas, 
pero que en realidad son socialistas, no ilustrados como 10s de 
Europa, sino empapados en 10s discursos ditirhmbicos de 10s 
socialistas de mitin y en la fraseologia vulgar y corriente de 
10s enemigos del capital. Agreguese a est0 el que la nueva de- 
mocracia chilena es irreligiosa y de tendencia radical. 

Este movimionto, que en politica se llama demhcrata, no es 
tan insignificante para que pueda pasar desapercibido, pues 
desde 20 a6os a esta parte su representacibn parlamentaria ha 
pasado de 1 a 5 representantes en la Cbmara de Diputados y 
ha logrado adembs llevar uno a la de Senadores. Este nhmero, 
insignificante a primera vista, seria ya muclio mayor si hubie- 
se habido m&s cohesicin en las filas de ese partido y si las am- 
biciones personales nacidas de su sen0 no se hubiesen lieclio 
fuego entre si. Per0 yo tengo la convicci6n de que la repre- 
sentaci6n dem6crata irh en aumento en el Congreso y llegarb 
a constituir una fuerza considerable en las legislaturas del por- 
venir. La venalidad del sufragio retiene liasta ahora su avan- 
ce; poro se comprende que esa misma venalidad puede llegar 
a favorecer a la democracia, si se considera la facilidad con que 
el elector elude el cumplimiento del compromiso contraido. 

No puede negarse la verdad en una chtedra universitaria; y 
la verdad es que, exceptuando la democracia, que es irreligio- 
sa, y el radicalism0 nacional, la mayor parte del sufragio po- 
pular consiste prhcticamente en la compra de la volnntad del 
elector. EL dinero impera en las elecciones en una forma casi 
absoluta. 

Xste reigimen de liecho, aceptado por 10s partidos politicos e 
i q u e s t o  para algunos de ellos por el estado intelectual y edu- 
cacional de la masa popular, es el que reemplaza a1 antiguo res- 
pet0 y afecto que el pueblo sentia por las clases llamadas diri- 
gentes y el Que mantiene a h  a &as con la influencia politico- 
social que conservan. 

iDurarh esta situaci6n indefinidamente? iConservarbn 10s 
partidos moderados su representacihn parlamentaria? ?,humen- 
@rh 01 ndmero de la democracia irreligiosa, de tendencia socia- 
lista y enemiga directa de la que se llama aristocracia, plu- 

. 
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tocracia o burguesia, que representan, por decirlo asi, 10s 
.elementos de orden y de paz sociales? 

Estas preguntas, envuelven, seiiores, puntos muy oseuros de 
nuestro porvenir politico y social, porque, como ya lo he pro- 
bad0 con nbmeros, nuestro estado social se compone de una 
aristocracia o plutocracia poco numerosa, frente a una demo- 
cracia o pueblo de escasos recursos, de un analfabetismo enor- 
me, de una ,mortalidad pasmosa, de una falta de educaci6n 
mug. grande; per0 que, junto con esas causas de depresibn, 
est& lleno de or<gullo de raza y comienza a robustecer, hacer 
d e r  la fnerza de SII nfimero por medio de la cohesih, de la 
solidaridad de clase y de las asociaciones, y tiende manifiesta- 
mente hacia la irreligiosidad y hacia el combate contra las cla- 
ses dirigentes. 

No nos imaginemos que esa hostilidad y esa lucha han de 
revestir siempre 10s caracteres violent& de las huelgas y 
manifestaciones tumultuosas, que provocan reacciones de la 
antoriclacl J- traen desprestigio para sus promotores, no; la de- 
mocracia que se levanta quiere llegar a influir, a dominar y a 
imponer sus ideales mediante el ejercicio de 10s derechos poli- 
ticos que la Constitucih y las leyes de la Repfiblica le fran- 
quean. Est0 es perfectamente legitimo; per0 no por eso deja 
de hacer pensar en el porvenir de un pais cuyo estado social 
de cultura y de fortuna no es el que corresponde en realidad a 
un verdadero regimen democrbtico, el cual supone un pueblo 
consciente, educado y cuyas condiciones materiales de vida y 
de economia Sean prendas de orden y de paz. 

m * *  

He dicho que entre las causas que han dado origen a esta 
tendencia popular que vengo analizando, figuran el descuido y 
re1 olvido de las clases dirigentes respecto del estudio de 10s 
problemas populares. No me refiero, por cierto, a las obras pro- 
piamente de caridad y de instruceion, en las cuales la socie- 
dad chilena, desde 10s albores de nuestra independencia, con 
la Sociedad de Dolores, ha continuado sin cesar haciendo el 
bien a1 menesteroso y a1 que sufre. 

Pocos paises del mundo pueden exliibir, coin0 el nuestro, el 
hermoso cuadro de la direcci6n de 10s asilos y hospitales na- 
cionales, administrados y costeados en su mayor parte por 

-la clase dirigente y a 10s cuales consagra casi todo su tiempo. 
Tampoco trato de la caridad dc la mujer’chilena en las obras 

protectoras de la infancia, patronatos, escuelas, asilos, etc. 
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nlis observaciones van encaminadas principalmente a aque- 

lh gran porci6n de nuestra clase dirigente que, por su situa- 
ci6n econ6mica, social y politica, ha tenido y ann conserva esa 
gran influencia social que dan en nuestra vida moderna la for- 
tuna, el saber y aun la sangre, poi" m& democrbticos que nos 
consideremos todos. 

El gran soci6logo Federico Le Play llamaba a esa categoria 
social en las democracias modernas con el nombre de cautori- 
dades sociales,, por cuanto reconoce en ellas 01 deber de educar 
y dc formar a las clases inferiores, para lo cual han de preocu- 
parse constantemente con el estudio de su situaci6n y del me- 
joramiento de sus condiciones de vicla intelectual, material y 
moral; per0 reconoce a la vez que esas autoridades sociales tie- 
nen el derecho de hacerse respetar y obedecer por las clases 
inferiores. 

La clase dirigente en nuestro pais, debo decirlo con franque- 
za, no se ha preocupado nunca con el estudio de 10s problemas 
populares. Estos la van sorprendiendo poco a poco; nota que 
el pueblo cambia y que se le va de la mano, aun en 10s cam- 
pos; ve que el proletariado se encamina por sendas tortuosas. 
hacia el porvenir; pero ella signe creye9do que est& viviendo 
todavia en medio del pueblo de cuarenta o treinta aiios atr&s; 
se ha acostumbrado a considerarse a si mkma intangible en su 
situacihn, y piensa que el pueblo permaneeera como antes, 
tranquilo, sin exigencias y totalmente subordinado a sus pa- 
trones. 

Y todo esto va cambiando. No ha reparado nuestra clase 
dirigente en que las ideas democrbticas modernas respecto de 
derechos verdaderos o supuestos del proletariado, vienen ca- 
yendo sin cesar sobre nuestro pueblo, el quo las acoge sin re- 
paro y con su criterio insipiente, queriendo verlas pronto con- 
vertidas en realidades, por mhs ut6picas e insensatas que ellas 
Sean. 

No ha reparado tampoco la clase dirigente en que la difu- 
sicin de la Iectura viene levantando un poco el nivel intelec- 
tual del pueblo y sugirihdole cierta especie de estimaci6n pro- 
pia y cierta independencia individual; y que asimismo van 
naciendo. en 61 necesidades que antes no sentia, pero que 
ahora no s610 las siente, sin0 que tambih  quiere verlas satis- 
fechas. 

Nuestra clase dirigente y la juventud que de ella sale han 
dejado a1 pueblo demasiado abandonado a su propia suerte, 
sin mantener con 61 ese trato familiar, casi paternal que debiera 
haber existido entre una aristocracia o plutocracia de mucho 
poder real y social y una dcmocracia de escasa instrnccih y 

, 









un hecho concreto, y es que si el estado general de la riqueza 
privada y de la ilustraci6n y educaci6n establece una situaci6n 
de superioridad de la clase alta sobre las inferiores, aquella, si 
qujere conservar su influencia legitima sobre &Am, debe acer- 
came a ellas, tratarlas con familiaridad, estudiar sus necesida- 
des y procurar remediarlas, sea por la acci6n privada, sea por 
la pitblica; debe ilustrar la inteligencia y educar la conciencia 
popular, reconociendo 10s derechos de la demoeracia y exclu- 
yendo la idea de que la mentalidad y 10s sentimientos popula- 
res son 10s mismos del tiempo pasado. 
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unidos valemos mbs que vos, os obedeceremos si eres fiel, y si 
no, n6>>. Pero el proletariado entiende por fidelidad el que se 
le dt5 gusto en sus exigencias y discute sus derechos y prerro- 
gativas cuerpo a cuerpo y frente a frente, y obedece a1 patr6n 
o a1 capitalista hasta el punto en que se convence de que la lu- 
cha le p e d e  ser perjudicial o por lo menos infructuosa. 

El proletariado dembcrata, consciente de su poder politico 9 
apreciador de la fuerza que da el n ~ m e r o  y la cohesi6n, no lu- 
cha en orden disperso, sino unido por asociaciones, sindicatos 
y federaciones, y tiende hacia la confederaci6n general de 10s 
trabajadorcs en contra de 10s capitalistas. 

Si no ando muy errado, ocurre en el orden social, con res- 
pecto a la Cuesti6n Social, lo que ha ocurrido en Europa con 
la actual guerra: la saturaci6n de la fuerza armada de 10s pai- 
ses que pelean trajo por consecuencia la guerra. Del mismo 
modo, la saturaci6n del poder del capital y del poder politico 
de la democracia proletaria, trajo por consecuencia el antago- 
nismo, la rivalidad por la hegemonia del capital o del trabajo. 

La lucha en el orden social, como en la presente guerra, se 
hace a veces cn las trineheras y a veces por asaltos; en muchas 
partes de las lineas de contact0 ni se avanza ni se retrocede; 
todos defienden sus pucstos; pero hay otros que quieren esca- 
lar 10s parapetos, y las defensas ceden ante el empuje dol ad- 
versario. 

Y asi como el desarmc universal parece una utopia, asi tam- 
b i h  parece que ni el capital abandonarh BUS posiciones, por- 
que se siente fuerte, ni el proletariado dejarb el campo en que 
se ha colocado, porque sabe que dia a dia va aumentmdo sus 
huestes y preparhndolas con nuevas armas, blancas y limpias 
unas, innobles otms, como 10s gases asfixiantes y las bombns 
incendiarias, p r o  que al fin y a la postre son armas de la gue- 
rra, instrumentos del antagonismo que se ha producido entre 
patroncs y obreros. 

Es cse antagmismo, fundado o sin fundamento, lo que cons- 
titliye, poi" decirlo ad, el nervio de la llamada Cuesti6n Social. 
Para pensar asi, no es necesario que dicho antagonismo se 
revelo en manifestaciones bruscas y violentas del proletariado: 
basta con que Bste se sienta descontento y falto de resignacicin 
con su propia condici6n; que haya perdido el respeto por sus 
patrones; que exija modificaciones substanciales e injustifida- 
das en su situaci6n social; que pretenda substituir a las clases 
superiores en la representapihn parlamentaria y municipal, a 
fin de obtenor las reformas legales que anhela; basta, digo, ob- 
servar estos fencimenos para comprender que cstahos en pre- 
sencia o muy pr6ximos de toda la Cuesti6n Social. 

* 









G l l W l I U l  a1 lu bualluu UuDna, 61: 
necesidades o pretensiones. 

Hecho caracteristico es Bsi 
pita1 industrial, el que ha de 
tirse en colectivo. 

E n  muchos, en muchisimc 
dades industriales no saben 
las empresas en las cuales i 
son escasos 10s que no se d 
son muchos 10s que diariamc 
les con el valor de las accio 
que un dia era, por decirlo 
industria, deja de serlo a1 di: 
sonal de patrones o capitali 
Carlo la bola va cambiando 

Hecho social econ6mico7 t 
tra Bpoca, es, pues, la inest: 
de 10s capitalistas de la indi 

La separaci6n de clases s( 
neralmente en la sangre, en 
vilegios y miramientos y eo 
separaci6n s0 funda en algo 
la cual, por lo mismo que ee 
el mundo, puesto que se ad 
suerte muchas veces, no in 
que merecian aquellas situac 
nocian una base menos delc 
la cual, por decirlo asi, era 
liario. 

Nuestra 8poca democrhtic 
la igualdad entre todas 1a.s ( 
fundamento de la desiguald, 
dinero. 

Y ad como en 10s movim 
tariado, que qneria mhs igur 
nobleza, el proletariado de r 
tra la riqueza, porque ve e 
igualdad social. 

iEs Bste o no otro hecho I 

El individualismo econ6rr 



leccibn-que sent6 la doctrina econbmica del trabajo-mercade- 
ria, y ese espiritu de liberalism0 o de libertad extremada de 
10s economistas de fines del siglo XVIII, que indujo a 10s po- 

' liticos de la Bpoca a suprimir 10s grdmios y corporaciones de 
operarios, base sobre la cual descansaba la organizaci6n del 
trabajo en el tiempo Pasado, colocaron a1 proletario en una 
condici6n de inferioridad moral j- social con respecto a la que 
tenia antes. 

Esta idea serB explicada mbs tarde, cuando tratemos de la 
asociaci6n obrera contemporbnea; la cual, anticipando la mate- 
ria, puedo decir desde luego que no es sino la vnelta a1 pasa- 
do, adecuando a1 tiempo modern0 10s gremios con 10s titulos 
de sindicatos, mutualidadcs, asociaciones, etc. 

El aislamiento en quo por casi tocla la mitad del siglo pasa- 
do vivi6 el pueblo, a1 cud se le habia negado el derecho de 
asociarse profesionalmente, y la concepcihn materialista del 
trabajo humano, que la escuela llamada clBsica establecid como 
doctrina econ6mica, constituyeron, serioras y seriores, dos he- 
chos bien marcados del regimen moral-econhmico y social en 
la vida del proletariado, porqae prodajeron la disgregaci6n po- 
pular en 10s precisos momentos en que tambien se producia, 
como lo he dicho antes, la agrupaci6n de 10s capitalistas por 
raz6n de la necesidad de grandes capitnles para la industria. De 
modo que, mientras por una parte se dislocaba la asociaci6n 
obrera antigua y se establecia doctrinaria y prkticamente el 
individualismo, por otra parte surgia la fuerza del capital, 
robustecida por la grande industria y por la unibn de 10s capi- 
talistas en asociaciones.comercia1es. 

Juntamente con esa dislocacih de la organizach pret6rita 
del reaimen del trabajo, se produjo la gran revoluci6n que es- 
table& 10s principios de la igualdad politica y del sufragio 
universal, que 16gicamente tenian que traer la cohesibn del pro- 
letariado dmgregado por la supresi6n de las asociaciones gre- 
miales y las corporaciones. 

Las clases populares volvieron a agruparse como entidades 
politicas y como asociaciones de protecci6n mutua y de defen- 
sa colectiva de sus intereses, que 10s cstimaban lesionados por 
10s capitalistas. 

Y aqui llego a uno de 10s hechos esencialmente caracteristi- 
cos de nuestro tiempo: laasociaci6n obrera de tendencia defen- 
siva de sus interoses y mis combatidora de 10s de las clases' 
capitalistas que organizadora y fomentaclora del trabajo. 

Si se eliminan las sociedades cooperativas de producci6n y 
algunas, coopcrativas tambibn, de liabitaciones, todas las cuales, 
salvo raras excepciones, no han logrado tener un gran desen- 
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volvimiento, porque se estrellan y se estrellar&n siempre con la 
competencia ruinosa cle la grande industria; si so eliminan, di- 
go, esas dos clases de asociaciones populares, las deinbs no son 
agrupaciones para la prodncci6n, sin0 para el socorro mntuo y 
especialmente para la clefonsa de 10s obreros y artesanos de un 
mismo oficio, defensa que coniproride a la vez el ataque lento 
y legal a1 capital por inedio de la moclificacih de las leyes, 
llevada a efecto por la constituci6n de 10s partidos politicos 
populares, con representaci6n mtis y mAs numerosa en 10s par- 
lamentos, o bien por procedimientos mAs r6pidos y violentos, 
como las huelgas colectivas y generales. 

Finalmente, el desarrollo cle la instrnccj6n, junto con el ma- 
yor valer politico del proletariado y el concept0 que Bste se ha 
formado’ de su propio poder, han hecho del pueblo de nuestra 
Bpoca una clase social heterogknea, en la quo luchan dos natu- 
ralezas, una pobre de riquezas materiales y podorosisima la 
otra por sus derechos politicos; y de esa lacha interior del pro- 
letario, que aunquo no la sienta ni se aperciba de ella, no por 
eso deja de existir en el pueblo moderno, surgen el descon- 
tento de su propia condicihyel deseo rnk o menos vehemen- 
te de igualar esas dos fuerzas que lo combaten interiormente. 

Y el pueblo moderno se dice: yo que elijo, yo que mando a 
10s que han de hacer las leyes, yo que formo la inmensa ma- 
yoria del pais, yo que soy fuerte en el orden politico, ic6mo 
es posible que permanezca en la situaci6n econ6mica en que 
vivo y que no trate de modificarla, exigiendo mayores salarios, 
menos horas de trabajo; en fin, que el Estado, quo soy yo el 
pueblo, puesto que soy la mayoria, no sea el am0 de la indns- 
tria, el nivelador de las fortunas, el que iguale ante la sociedad 
lo que es igual en el terreno politico? Y llegamos, por fin, asi 
a1 programa socialista contemporheo. 

&No es 6ste tambi6n un hecho econ6mico-social y politico 
propio de nuestro tiempo? 

* * *  

Decidme ahora, sefioras y sefiores, p o  es vcrdad que la 
cuesti6n social que antes he definido y que procede en gran 
parte de 10s hechos y acontecimientos que ho enumerado, sin 
pretender exponorlos todos, es una cuesti6n nuova en la d a  
de la humanidad? 

El antagonismo de clases, que en el pasado se fundaba en 
las distinciones, preferencias y privilegios de las personas o 
estados sociales, extinguidas todas estas causas de superiori- 
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en aquellas civilizaciones. La mania imitativa contribuye no 
poco a extender la cuesti6n social en paises donde a primera 
vista parece que no debiera existir, porquo en ellos el trabajo 
abunda y la vida no es dificil como en 10s viejos pueblos car- 

. *  * *  

i La cuesti6n social que vengo examinando ies algo que inte- 
resa solamenhe a una clase determinada, o afecta a toda la CO- 
lectividad? En rcalidad, 10s problemas que ella provoca intere- 
san y mueven yrincipalmente a la clase popular; per0 las causas 
que la generan y 13s consecuencias que de ella proceden afec- 
tan a la sociedad entera y a1 mismo rhgimen o constituci6n so- 
cial de los paises y de sus gobiernos. 

Que la cnesti6n social, con las exigencias populares, con las 
huelgas, con las medidas legislativas que se adoptan o que sim- 
plemente se proponen, suele traer por consecuencia dificultades 
industriales momentbneas y econ6micas permanentes, es algo 
indiscutible, porque todos esos movimientos populares produ- 
cen suspensih del trabajo, encarecimiento de la produccih y 
perturbaciones financieras gravisimas a 10s industriales, 10s 
cuales no pueden cnmplir sus compromisos y quedan expues- 
tos a verse desplazados en el mercado que consumia sus pro- 
ductos, por la concurrencia y competencia de 10s productores 
similares nacionales y extranjeros. 

Por eso es tan delicado el problema de la legislaci6n del tra; 
bajo; porque se corre el peligro de que el exceso de legislacibh 
y el consiguiente recargo de tributos que est0 impone a1 capi- 
talista, tr%iga por consecuencia un encarecimiento tal de la pro- 
duccidn, que se haga dificil el poder luchar con la competencia 
industrial, y de que el resultado final de la acci6n legislativa, 
que se propone corregir uno o varios males, v e n p  a ser la 
clausura y liquidaci6n de las empresas industriales; liecho que 
se ha producido en mbs de una ocasi6n y que ha causado por 
si solo la phrdida de cuantiosos capitales y la cesaci6n de tra- 
bajo para numerosos brazos. 

Mas este aspect0 de la cuesti6n social y de las personas a 
quienes directamente afecta es tan evidente, que no vale la 
pena de insistir en 81, porque est6 a la vista y en la conciencia 
de todo el mundo. Lo que generalmente se desconoce y lo que 
constituye una de las notas caracteristicas de la cnesti6n so- 
cial contemporbnea, es sit alcance mAs general, sus repercusio- 

, 
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nes no s610 contra 10s industriales o capitalistas en cuyas em- 
presas e industrias se producen 10s acontecimicntos tantas ------ ^1-- -:-- - - -L."-  1- -1L- ,1..-- A:-: -.-- 1, ,-. ,-.. :L, 
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lista, en la cual el proletariado inoderno ve la encarnacibn de 
un regimen que 81 considera violador de sns derechos y cjxplo- 
tador de sus intereses. 

Los que levantan la cuestibn social, sea en 01 terreno doctri- 
nario, sea en el campo de la acciGn material, ni en sus cliscur- 
sos, libelos, folletos y tratados, ni en sus movimientos y actos 
pitblicos, pacificos o violentos, concretan su campafia contra la 
empresa tal o mal, sino que la hacen cxtensiva a toda la clase 
alta; en una palabra, contra la riqueza en general. De modo 
que 10s que consideran que la cuestibn social afecta hnicamen- 
te a 10s industriales y capitalistas asociados para la industria, 
andan profundamente equivocados, porque no quieren ver o 
no se han dado el trabajo de observar que el proletariado se 
prepara para combatir un regimen y a una clase social m&s 
quo a 10s patrones o empresas tales y cuales: es la riqueza su 
objetivo, es la desigualdad social la fuerza que lo mueve, es 
el mejoramiento de condici6n y la igualdad social, econ6mica 
y politica su ideal. 

Y en la cuestibn social no se trata Gnicamente de un movi- 
miento proletario mundial, como he diclio, hacia el cambio de 
la situaci6n econ6mica, sino que ella encierra otro problema, 
la substituci6n o reemplazo en el parlamento, y 16gicamente 
en el gobierno, de 10s elementos burgueses-como el proleta- 
riado llama a las clases dirigentes-por elementos netarnente 
populares o por 10s que 81 considera mbs afines a1 pueblo. Esta 
es la evoluci6n de la cuesti6n social y tales son las irradiacio- 
nes que ella lanza sobre la sociedad moderna. 

Podemos, pues, establecer que, aunque este problema inte- 
resa en verdad mSs directa e inmediatamente a1 pueblo y a 10s 
industriales, no por eso deja de afectar y debe preocupar me- 
nos a la sociedad entera. 

* * *  

Pero hay algo m8s grave aitn en la materia que estoy tra- 
tando: la cuestibn social, tal como se viene plantcando en el 
mundo, est& empapada en las ideas socialistas, las cuales, como 
lo veremos a1 tratar del Socialismo, son profunda y esencial- 
mente demoledoras del orden natiiral de la industria y del 
dgimen, natural tambien, de la propiedad privada, base material 
en que descansa el orden social de todos 10s paises civilizados. 



La tendencia general del proletariado universal es hacia el 
Socialismo; y para mi modo de ver, el arlarquismo no es sino 
la mbs violenta de las armas que emplea para llegar a1 triunfo 
del ideal socialista. 

Cuando tratemos de la legislaci6n social habremos de demos- 
trar que la corriente general de la representaci6n popular par- 
lamentaria es o franca o tendenciosamente inclinada hacia el 
socialismo te6rico y prbctico. 

Llego ahora, sefioras y sefiores, a1 punto en que debo dilu- 
cidar, en la medida de mis fuerzas, una materia grave, gravi- 
sima. La cuesti6n social ies puramente del orden econbmico- 
material, de dinero, o es una cuesti6n moral o mixta? 

Vosotros mismos podhis contestar esta pregunta, si me 
acompafihis por breves instantes en algunas observaciones que 
me permito someter a vuestro examen. 

E n  ninguna Bpoca de su vida la humanidad se habia preocu- 
pado tanto como en la nuestra en la higiene de 10s talleres, en 
la seguridad contra 10s accidentes del trabajo, en reglamentar 
el trabajo de 10s nifios, de las mujeres y adultos; en el abara- 
tamiento de 10s articulos de us0 popular, especialmente del 
vestido; en la facilidad de 10s medios de transporte, en la 
instrucci6n elemental y profesional; en todas partes se procura 
el mejoramiento de las habitaciones de la clase popular; mu- 

han establecido a favor de sus obreros una cantidad de obras 
de protecci6n que seria largo enumerar y en las cuales en otra 
ocasi6n habr6 de ocuparme. 

Si comparamos las condiciones del trabajo y del trabajador 
de antafio con las de nuestra 6poca, encontraremos una dife- 
rencia enorme a favor de la tiltinla. Observad lo que eran y lo 
que podian ser 10s talleres en el tiempo pasado: sin aire, sin 
luz, sin que nadie se preocupase en higienizarlos; recordad, 10s 
que hab6is nacido aiios atrhs, lo que eran entre nosotros las 
pequedas fhbricss que en aquella Qoca existian, y ved lo que 
son las modernas; refrescad vucstrn memoria y reparad c6mo 
vestia en general, no dir6 el gafibn, sin0 el artcsano de enton- 
ces y c6mo se presenta el 610 shora. iQu6 diferencia tan grande 
s0 observa aqui y en el mundo ontero! 

2Cubndo la humanidad habia dcsarrollado las obras de cari- 
dad, tanto oficiales como privadas, cud  lo han liecho la socie- 

chas, muchisimas industrias, en diversas partes del mundo, \ 
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privada, y sobre todo, el sentimiento que domina en las masas 
universales m&s cultas, de que las d&divas particulares humi- 
llan a1 proletariado iqu6 estj  demostrando, sefioras y sefiores? 
Indudablemente, que 10s remedios o medidas legales de orden 
material no han hecho cesar la cnestihn social universal; y 
como consecuencia necesaria, dad& la ineficacia relativa de 10s 
procedimientos y medios usados para conjurarla, tenemos que 
llegar a la conviccih forzosa de que la dicha cuestih no es 
~nicamente de orden material. 

Y m&s vale que no lo sea, poryue de otro m( 
humanidad llegaria a hacerla desaparecer de la f 
dad, desde que el hombre nunca se satisfacer& c 



Nadie quiere conformarse con su suerte y condici6n; todos 
pretenden ser iguales y todos, cual mas, cual menos, quieren 
substraorse a la ley del trabajo, buscando unos la fortuna en el 
azar, otros en la especulacih y en el agio, quienes en 10s mo- 
nopolios y trusts; y 10s de m& abajo exigiendo reducci6n exa- 
geradn de las horas de labor, dejando de trabajar 10s dias de 
obligaci6n, exigiendo jornales que la industria no resiste, tra- 
bajando mal y ejecutando las obras con imperfeccibn intencio- 
nal para perjudicar a la vez el crbdito industrial del patr6n. 

El rico de ahora, que ha reemplazado en nuestra moderna 
sociedad a1 noble de antaiio, es muchas veces un improvisado 
que quiere lucir y suplir con el fausto que exhibe, lo que la 
tradici6n no le da, puesto que no la tieno; y esa improvisacibn 
de las fortunas, en personas que pasan a ser, en general, m& 
quinas de negocios y gozadorizs de la vida, no ha ido forman- 
do una e'litc, una seleccibn social, o coino dice Le Play-a quien 
citaba en mi dltima leccibn-no son verdsderas autwidades so- 
ciales que, por sus virtudes y sorvicios pdblicos y por el pres- 
tigio do su nombre, sean dignas del respoto y consideracih de 

La riqueza contemporbnea no tione 10s privilegios ni cnenta 
tampoco con la accibn del tiempo y de 10s regirnones nobilia- 
rios: es un elemento relativamentc nuevo y quo quiere gozar 
de las prerrogativas que a la nobleza otorgb un pasado secular, 
que todos se habian acostumbrado a respetar. 

La riqueza contemporhen, cup? influencia social es grande, 
a no dudarlo, no tiene sobro 01 proletariado oso valimiento a1 
cual olla se Cree acreedora, porque vive dernasiado alejada, sin 
contaeto personal con 81. 

La riqueza, por si misma, despierta emulaciones, y si no se 

I 

las clases bajas. . 



solamente moral, de envidia popular y de egoism0 plutocrhtico, 
ni que sea tampoco un problema exclusivamente del orden 
material. Ella es un problema social mixto, en cuya soluci6n 
deben tenerse muy en cuents 10s intereses materiales del prole- 
tariado y de 10s capitallistas; pero considerando a la vez que hay 
do por medio cuestiones morales que son originadas tanto por 
unos, como p-or otros. Y es, a mi juicio, el desconocimicnto del 
aspect0 moral de la cuesti6n social lo que, a pesar de 10s esfuer- 
zos materiales hechos para resolverla o evitarla, la mantienen 
latente y la dejarh surgir en 10s paises d o d e  hasta ahora no 
ha estallado. 

Yo me atrsvo a pensar que si on el mundo inoderno hubiese 
habido, como lo dije en mis primeras lecciones, mayor conoci- 
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miento cle sus derechos y clebcres reciprccos de parte clc capi- 
talistas y tmbajadorcs, aunquc sc hubiesen liecho mcnos leyes 
protectoras del l)iieblo, habria habido m6s concordia industrial, 
y la cuestibn social habria sido una cuestibn restringida, par- 
ticular, y no un problenia general, casi diria universal. 

Si Is cuestibn social no es, pucs, linicaniente del orden mate- 
rial, sin0 que es tambih del orclcn moral, y supuesto que la 
base de la rnornl es Dios, norma, principio y finalidad clc nues- 
tros actos, fucrza seria reconoccr cpc diclia cucsti6n es aclemris 
fundamentalmente religiosa, si no fncse qim, a mks del rac7io- 
cinio de la lbgica, 10s hechos s o c i a h  se han encargado de de- 
mostrarlo de nn modo bien cIaro y palpable. 

No es, serioras y scfiores, una simple coinciclensia del movi- 
miento social que ha surgido en la socieclncl conternporAnea, cl 
que 01 se h a p  producido, intensificado y esparciclo por el mun- 
do paralelamente con la propwganda de las ideas maberialistas 
y antirrciigiosas. 

Ha sido la consecuencia necesaria, porque, si no se mira ha- 
cia arriba, la riqueea se hace egoista y la pobreza se desespera; 
porque si no hay uii Dios que ccmpcnse Ins clesigualdades de 
esta vida, es 16gic0, es natural que esas desigualdades irriten 
y povoquen la lucha For saprimirlns a todo trance. 

Ccntemplsd, scfiorcs, la evolucibn de la idea religiosa en el 
pueblo; advcrticl chino en el pasado, a pesar de que su condi- 
cibn social era peor quc la dc aliora, tenia m a p -  conformidacl 
con su suerte, habia on 61 inenos enridias, menos odio, menos 
orgullo; examinad la tendencia de la gran fucrzrt del proleta- 
riado moclerno, la asociacibn, y vcr8is en ella profundamelite 
marcado el espiritn antirreligioso o arreligioso; ved a 10s parti- 
dos clembcratas, socialistas o anarquistas, uniformemento esta- 
blecidos sobre la base niaterialista y la idea antirreligiosa, o 
como se dice nliora, arreligiosa, que p x a  mi es sinbnima. 

Yo muchas veces me he pcguntado icbmo es que el pueblo 
modorno se hace ateo e irroligioso, cnando la Rcligi6n cristia- 
na 11a sido, desde su Fundaclor divino, la defensora do 10s de- 
rechos del pobre? Y no lie encontrado otra explicacibn que 
&a: el Cristianismo mira In riyueza coin0 algo accidental; el 
pueblo materializado la estima como el ideal de la vida; el Cris- 
tianismo ensefia la caridad y el cumplimiento de 10s deberes 
de la riqueza, pero a la vez exige la resignacih y el respeto 
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de 10s clcrechos dcl piGjimo, cualquicra que sea si1 condici6n 
social; y el pueblo sin Dios quiere igualdad absolnta. 

Se ha pretcndido substituir en la cnsefianza la moral cris- 
tiana poi" una moral racionalista y utilitaria, moral de calculis- 
tas y contemporizadores, moral que no tiene otra sanci6n que 
la fuerza; y el pueblo, cuyo razonainiento es liinitado y cuyos 
instintos, quitada la idea de Dios, son violcntos y feroccs, como 
lo ha probado sicmpre, hasta que lo ha podiclo subyngar la 
fuerza pfiblica; 01 pueblo, digo, no ha hccho cas0 de esa moral, 
porque la considera una moral de casta, que defiende las si- 
tuaciones creadas, pero que ni consuela, ni eleva las conditio- 

El pueblo moderno, que ve y lee lo que hace y publica la 
clase superior contra la idea de Dios y dc la Eeligibn que en- 
Sofia sus preceptos y adora su Divinidad, ha seguido tambien 
aquel ejemplo, porque ha llegado a sus oidos aquella farisaica 
frase: crdejemos la Religibn para el pueblo, porque ella lo nian- 
tendrh tranquil0 y manso,). Y ese pueblo ha pensado que la 
Religi6n es una cadcna y se ha desligado de ella, por el mal 
ejeniplo de 10s de arriba y porque ha creido que ella era tam- 
bi6n una esclava del capital, puesta a su servicio para mante- 
ner siempre abatido a1 pobre trabajador. 

Quitada, seiioras y seiioros, la idea de Dios en una socie- 
dad, 0,  hablando mhs claro, suprimiendo o atenuando la ense- 
danza y la pr&ctica de la Religibn, yo creo que quedan como 
palabras vanas toclas esas voces cientificas de armonia entre el 
capital y el trabajo, de mutualidad, solidaridad, etc., poryue la 
naturalem humana, egoista y envidiosa, se sobrepondrh a ellas 
y las despreciarh cada vez que la ocasibn se presente. 

Llevamos'mhs de un siglo de lo que se llaina la cultura mo- 
derna, y el orden social, la armonia entre capitalistas y prole- 
tarios no se ha prodncido a h ;  por lo contrario, subsiste y se 
esparce por 01 mnnclo entero, como una epidemia, la cuesti6n 
social con todas sus perniciosas consecuencias. 

Con raz6n decia el c61obre soci6logo Iietteler, a quien 
Lo6n XIII calific6 en una ocasi6n como su antecesor y precur- 
sor en el estndio 9 soluci6n de la cuesti6n social, que <(el poder 
del dinero sin la Religi6n es nn mal; pero no lo es menos el 
podcr del obrero sin la Religi6n: ambos conducen al abismo,. 

Hay, seiioras y sefiores, otro lieclio bien poco consolaclor y 
que no p e d e  negarse, y es que, a medida que avanza la ins- 
trucci6n en las masas, se va produciendo o intensificando la 
cuesti6n social. Evidentemente, no es la instruccibn por si 
misma la que produce ese efecto, porque eso seria como si la 
luz engondrara tinieblas; sin0 que es la clase de instruccih y 

1 nes humildes. 
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sobre toclo de educaci6n sin fe y sin moral -religiosa y social 
la que trae, junto con la cultura que eleva, el orpl lo  que 
subleva. 

x 
x *  

Paso ahora a ocuprme en el dltimo punto del programa de 
esta lecci6n: la Cuestibn Social jexiste en Chile? 

En una de mis hltimas clases, a1 hablar del estado del medio 
social en Chile, hacia ver que el pueblo de ahora. no es ni 
sombra de lo que era, no diri: el de hace inedio siglo, ni el de 
hace trointa afios-del cnal s610 conservo un vago recuerdo 
-sin0 del que conocimos hace veintc o veinticinco afios sola- 
mente. Diri: mbs, todavia: en 10s ~l t imos diez afios se nota una 
diferencia muy marcada en sus sentimientos, ideas, aspiracio- 
nes, exigencias y procedimientos en orden a su condici6n 
econ6inico-social. P 

Si esos sentimientos e ideas, si aquellas aspiraciones, exi- 
gencias y procedimientos son la expresi6n de un estado de 
descontento, de falta de armonia en la industria y, sobre todo, 
si ellos tienen proyecciones de antagonism0 de clases, pode- . 
mos reconocer o que se est& preparando o qne ya tenemos 
planteada la cuesti6n social chilena. 

Vehoslo.  Pero antes permitidme que me haga cargo de una 
observacibn muy corriente. 

Se ha generalizado la idea de que la cuesti6n social no pue- 
.de existir sin0 en las viejas civilizaciones, en 10s paises pletb- 
ricos de poblach ,  donde el trabajo escasea y 10s brazos abun- 
dan; en otros tkrminos, donde la vida es m6s dificil para el 
proletario. 

Es este un concepto falso y perjudiciak falso, gorque no des- 
cansa en la realidad de 10s hechos: en ningnna parte el es tandn~d  
o t6rmino meclio de las condiciones econ6micas de la vida del 
proletario es quiz& superior a1 de que goza el pueblo franc&, 
y sabido es que la Francia no es un pais de p1i:tora de poblaeihn; 
sin embargo, alli la cnesti6n socidl reviste, como en 10s otros 
pueblos europeos, todo el aspecto de gravedad que le reconoce 
la ciencia social contemporbnea; falso es eye concepto, porqtie 
este gravisimo probleina que estoy cxaminando-como creo 
haberlo demostrado con hechos y razones-no es imicamente 
material, sin0 tambi6n moral; y 10s problemas morales, en 10s 
cuales ya me he ocupado, asi se producen en 10s paises con 
exceso de poblacidn y con escasez de trabajo, como en todas 
partes donde el orden social de la riqueza, del cual trat6 en 

- 
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mis primcras Icccioiics, no  cs 1-espctaclo por 10s capitalistas ni 
por 10s trabajndorcs. 

Y digo que In idca que wngo impugnanclo es perjudicial, 
cientifica y I)rActicainent,c, porqne deja del estudio dc la ciies-* 
ti6n social, en 10s paises quc se creen excntos ' de ella, n 10s 
olcnicntos intelectuales y a lss clases sociales dirigentes, quie- 
ncs estiman ociosn ocnparse cn una cnestibn abstracta o pre- 
matura, ponibnclose aai en peligro de encontrarse con ella 
€rente a Erente cuando menos lo picnsan, cuando ya es dificil 
cncauzarla o corrcgirla; es perjudicial tamlsihn, porque tal con- 
ccpto contribuye a mantencr a Ins clases altas en la idea de 
que la socicdad en que vivcn cs la misma cn que antes vivieron 
y que la sitaacibn de respeto y de infliicncia de que gozaron 
continha sicmpre con iginal vigor; pbrjudicial, finalmcntc, porquc 
csa idea substrac do lr,s obras sociales a muchas inteligencias, 
volnntades y fortanas que se forman m a  falsa conciencia de 
sus debcres socialcs. 

La cucsticin social, como lo he clicho sa, cs un problema 
universal quc, si no est$ planteado con la misina rcnlidad, e 
ignal crudeza en todos 10s paises del orbe civilizado, se viene 
produciendo y rnanifestando con caractores m&s o inenos uni- 
Pormes en todas partes. 

Exainineinos ahora cuA1 es nuestra situacih a cste rcspccto. 
Los sentimientos populares, en orclcn a la conclicihn cconci- 

mico-social dol trabajador, paralolaniente o cnfrcnte dc la con- 
dicion cle 10s capitalistas, son do falta de afecto y respeto para 
con 6stos. No hay, salvo rams excepcioncs, en la industria mincra, 
manufactarera y comercial, estabilidad clcl personal; el cairibio 
frecuonte y constante de industria y de patrones, el cnal pucclc 
ser comprobaclo por qnicnquicra que convcrsc un poco eon 10s 
indusbriales o con 10s obyeros, est$ dcinostrando que no hay 
vinculos afcctivos de parte de estos para con aqu6llos. El obrero 
chilcno, descendicnte do una raza nhinade y inovcdizn coino era 
el araucano, mucla de oficio, cambia de taller o cmpresa y de pa- 
trbii con excesiva facilidad; nada hay que lo rctenga o arraigue; 
para 61 os lo iiiismo un patron quc otro; a su familia la traslada 
en un carrsthn, Ilc.\rAnclose su equipajc liado en tres o cuatro 
bultos. Para 61, 01 patrcin es s61o una pcrsona que le p a p  su 
jornal o syeldo; es escaso el inter& que toma por que su 
trabajo qucdc bien ejccutado; poco le iinporta que se destru- 
yan 10s instruinentos y mkquiiias que el capitalista pone en 
SLIS manos. C C ~ Q U ~  importa; cs rico!n es la expresi6n constante 
que sale de sus labios en tales casos. La menor observacih de 
parte del patrbn o del que lo representa, generalmente es segui- 
da d e  rospuesta: crSi no est& contento, mc v o y ~ ;  y muchas 

, 



voces, sin avisar, sin clecir una palabra sirpiera, abancloiia a SLI 
patr6n y su trabz,,jo, para irse on basca de otros y otros, en 
aventuras sucesivas. 

Esta inestabilidad, hereditaria si se quiere, y apenas modifi- 
cada en el proletariado cliileno coil 01 transcurso de 10s afios, 
significa que 10s sentimientos populares para con 10s patrones 
no son de uni6n y armonia, sino de indiferencia y apatia, 
como se p e d e  aclvcrtir a primera vista. 

Pero, penetrando. un poco miis a1 fondo do las cosas, esa 
indiferencia que nuestro Inieblo expresa con su frase c(da 10 
mismo)), demuestra un estado de escepticismo mezclado de fa- 
talismo, que se ha venido coni-irtiendo poco a poco en un scn- 
timiento de desconfianm general respccto de 10s capitalistas o 
patrones. Y de la dcsconfianza se v a  cncniiiinando liacia !a re- 
sistencia, porquc el que dcsconh se precnve y se deiiende. 

El fatalisrno popular, que todos hail rccoiiociclo en nuestro 
pais y que. a mi jnicio, ha siclo una de las causas que ha contri- 
bnido durantc niuclio tienipo n inantcncr en el p e b l o  csa es- 
pecie clc resignacih o de 1iAbito cn si1 inodo dc ser, cle pcnsnr 
y de sentir, va desapareciendo rApidnincnte, sobre todo on 10s 
centros urbanos industfiales y en 10s mineros, y s e m  trsnsfor- 
niando, por obra de la rcaeci6n, en un sontimiento de disgns- 
to, que se con>-ierte a la vez en liostilidacl contra 10s patrones 
y las cmpreuns. 

Si ere& que exagero, prcguatad a 10s snlit>rcros, a 10s iniac- 
ros del cobre y dol carbon, n 10s inilnstrinlcs de t‘alparaiso y 
Santiago, si han cmnbiarlo o n o  radicxlincntc 10s sciitiiiiicntos 
de 10s tunbnjadores para con sus patrones, y cxsi uniforincmcn- 
t o  oirBis clc sus bocns citas eLpresioncs: el piicblo ha cambiado 
mucho; j’a no nos msptx,  sino quc qnierc iniymncrse; nos dis- 
cute con insolencia y altanerin y nos atacn no sblo en nuestras 
pro~~iedacles, sino t a m b i h  cn nncstras pemonas. 

Tla cstalilidad subsistc n6n, l’ero v;z clcbilittindosc tnnibi6n 
c i i  10s campos, s o h  toclo cn ;qucllos que e s t h  ccicaiios a Ins 
grandcs ciudadcs. 

Qiiecla t o d a i h  rcspeto 3- crCIriiio por el patrGn y YLI familia 
entre 10s vicjos campcsinos; p r o  10s liijos y nietos clc i?sbos no 
son ya 10s mismos; son m;is altancros y csigentes. 

TJa nucva gencmci6n agricola dnrB qnc pensar a 10s ngricnl- 
torcs, porquc 10s propios padim y xun 10s abuelos clo ella, csos 



ancianos venerables que amaban a1 patrbn, que se considera- 
ban como de su familia, que llegaban a su casa con aquella 
confianza y afecto que todos homos visto de niiios, reconocen 
que sus hijos, 10s guainas, como ellos dicen, son muy engrei- 
dos y quieren ser futyes. 

Los sentimientos religiosos del pueblo se han debilitado enor- 
memento por obra de la escuela laica y de la propaganda, y 
ese olvido de 10s deberes religiosos ha sido la gran causa, la 
causa fundamental que ha hecho cainbiar en el obrero aqaellos 
hkbitos de resignacibn con su propia condicibn y de respeto y 
afebto para con sus patrones. 

Considerad que en donde existe menos armonia en el orden 
de la industria es en aquellas regiones donde el sentimiento 
religioso est& m8s debilitado, como en la zona del Norte del 
pais y en las grandes ciudades donde la propaganda dembcra- 
ta-irreligiosa es m&s activa. 

Yo no estoy, por el momento, analizando las camas de ese 
cambio de sentiinientos de nuestro pueblo; me concreto sim- 
plemente a manifestar 10s hechos que vengo observando, y 
prosiguiendo en el examen de ellos, debo hacer presente tam- 
bihn que esos sentimientos populares en el orden econbmico- 
social van revistiendo caracteres mks generales de lo que el co- 
mbn de la gente se imagina. 

El pueblo, por lo mismo que es nbmade e inestable, no limi- 
ta sus quejas ni concreta sus reclamos a la industria o a1 pa- 
trbn tales o cuales, sino que 10s va haciendo extensivos a toda 
la clase capitalista o dirigente, y de ello ten& pruebas palpa- 
bles en toclas las grandes huelgas que ha habido, como las de 
Valparaiso, Iquique y Santiago, en las cuales me ocupar6 den- 
tro de poco y en las que se ha visto claramente que el pueblo 
est& atncado por el virus social contemporheo del odio a1 rico, 
y lo ha demostrado con injurias y por vias de hecho contra 
propicdades y personas que nada tenian que ver con las em- 
presas o industrias en las cuales se habia declarado la huelga. 

?,Y sabdis, sedores, que hay otro sentimiento popular que 
tambihn so debilita? Ese es el del patriotismo. Oid 01 texto d@ 
algunas linoas escritas por el cornit6 obrero de una coml)afiliia 
salitrera y que se contienen en la p8gina 137 dol luininoso in- 
forme do la comisibn parlamentaria que en 1913 fu6 a1 Norte 
a estudiar la situaci6n de aquellas provincias: (<La sangrienta 
so€ocaci6n-dice ese documento-que las autoridades dieron 
a la pacifica huelga del 21 de Diciembre de 1907, concluyb de 
perfilar 10s relieves de la crisis del patriotism0 en la regi6n sa 
litrera. La propaganda sistemktica de medio siglo que hitbie- 
ran hecho mil anarquistas contra el patriotismo, jamas hubiera 
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podticido el gmn destrozo moral en el sontimionto de 10s 
obreros, que las autoridades produjeron en s610 cinco ininutos 
de fizego y mortandad,. Y en otra parte aiiade: ((15. C~isis del 
patyiotismo.-Desde hace varios aiios esta niieva cuesti6n re- 
gional comienza a llamar seriamentc la atencih de las perso- 
nas de alta cultura, patriotas y, sobre todo, investigadoras des- 
apasionadas de las cuestiones obrerasn. 

Y no nos imaginenios que esto s6lo pasa en el Norte del 
pais, pues yo vengo notando desde hace algnnos aiios, como 
lo habrkis notado con se,rrnridad vosotros, que Ins fiestas nacio- 
nales de nuestro gran aniversario decacn visiblcmhnte de en- 
tusiasmo popular, y que nuestro ejkrcito, heredero de tnntas 
glorias y escuela dcl inks pur0 civismo, no es querido coma 
era antes y se le ei-npieza a inirar d o  como a n  instrumento 
de la antoridad para contenor a1 pueblo each vez quc Bste in- 
tenta atacar a 10s ricos. 

Y si de 10s sentirnientos pasamos a las ideas, veremos un 
estado intelectual muy diverso del que dominaba en el pasado. 

Aunque el analfabctismo es enorme en el pais, como lo 
demostre en niis lecciones anteriores, el pueblo de ahora lee 
muclio m8s que el de antes, y se puede observar que a1 rede- 
dor del lector se forma sieinprc un corrillo de iletrados que 
escnchan atentos la loctura que se liace. De esta nianora, las 
ideas que 10s panfletos, peribdicos y hojas volantes sueltan 
como semilla en el vasto campo de la mentalidad popular, se 
esparccn por 10s cerebros de la inasa como sobre el suelo caen 
llevadas por el viento las seniillas de 10s cardos. 

El pueblo est& ahora empapado en las ideas de 10s derechos 
que correspondsn a1 trabajador, sabe la fuerza que representa 
el nhmero y la cohesinn de las fiIas populares; por eso se aso- 
cia entre si y tiende a la organizxsibn general. La concepci6n 
m$s geaeralizacla en el proletariado es la de que 61 es victima 
de un constante abuso cle pnrtc de 10s capitalistas. 

Flotan en el pensamicnto popular, todavvia sin adquirir sufi- 
ciente consistencia y muclio menos precisibn, las ideas que lle- 
nan el cerebro de 10s proletarios del Viejo Mundo, que se han 
constituido en clast: social enemiga franca del capital, o mcjor 
dicho, de 10s capitalistas. 

Ya no es sblo el elemento dem6crata radicalizado el que pre- 
tende representar 10s verdaderos intercses dol trabajador, y 



que ya tienc cinco represantantes en la CRmara de Dipntados, 
uno en el Senado y nuinerosos en 10s niunicipios del pais, sino 
que se est6 formando el partido socialista, que tiene vincula- 
ciones con el que existe organizado en la Rep6blica Argentina. 
Este nuevo partido popular, cup0 programa es tan avanzado 
y demoledor como el de 10s partidos antilogos de otros paises, 
hace una propaganda tenaz en@e el proletariado, y cuenta ya 
con seis municipales en nuestro territorio, entre ellos el se- 
gundo alcalde de Tocopilla. Tiene peri6dicos en Santia.go, en 
TarapacB, Valparaiso y Magallanes, y agrupaciones socialistas 
en la mayor parte de 10s pueblos del Norte, Iquiqne, Antofa- 
gasta, Calama, Agua Santa, Sierra Gorda, Tocopilla, Negrei- 
ros; y en el sur, en Concepci6n, Tnlcahuano, San Javier j r  
Punta Arenas. 

2,EstarB de inks decir que las ideas ae este nuevo partido son 
esencialmente irreligiosas? Alli esthn el divorcjo con clisoluci6n 
del vinculo, la instruccibn laica y obliga toria, la supervigilan- 
cia del Estado en la ensefianxa particular, para ascgurar la 
instruccih lnica; la separacih de la Tglcsia y del Estado, etc. 
Y entre otras cosas, <(la substitucibn del EjBrcito por institu- 
ciones como 10s boy-scouts, de prepnrncih libre, bajo la direc- 
ci6n de militares profes!onales, sin dificultar Ins t areas civiles 
de 10s milieinnos)>. 

Estas ideas se van esparciendo poco a poco y h m  preniliclo 
mks de lo que a lwimera vista se pudiera imaginnr, porquo, 
como todas ellas hnlagsii las pasiones de las masas inestables 
y caen cn cerebros sin nocionos de moral, sin espiritu cle econo- 
min, sin ainor a1 trabajo, sin respeto a la ley de Dios, 01 prole- 
tariado las recibe y Ins saborea porque satisfacen sus instintos. 

Pero n o  nos imaginernos que solamente ostu:! ideas extrernas y 
revolucionariae son Ins que van dominando en la clase ohrera; 
hay otras de las cuales se apodera legitimamente el olemento 
sano y tranquil0 del pueblo, y &as son las ideas sociales mo- 
dernas, y- viejas tambi&n, porque, como lo veremos a1 trstnr de 
la legislaci6n social del tralmjo, no son sino la q)licacicin de la 
ley cristiana a nnestro ticmpo, a sus necesidades y circnnstan- 
cias, o sea el cumpliiniento de 10s derechos y deberos propios 
del capital y del trabxjo. 

El pueblo sano sabe que tiene derechos y modios de hacer- 
10s Taler, y 'est& convencido de que esos derechos no han sido 
suficientcmente atendidos; y entre ese mismo oleinento de or- 
den, que no figura en las haelgas violentas, ni -forma parte de 
asociaciones de resistencia, ni es irroligioso, ni llcva una vida 
desordenada e ininoral, hay sintomas de clescontento, se qiieja 

' 
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de abandono, crec que s6lo se le busca cuando se le necesita 
para una campada electoral, etc. 

Y si este elemento, que forma, por decirlo asi, la aristocracia 
o seleccicin popular, no estA unido a las clases altm por 10s vin- 
culos del respeto y estirnacih reciprocos, yo no veo ni diviso 
en la cadena social de un pais deinocrbtico, c d l  serA el eslab6n 
que una 10s extremos del proletariado iiicstable, con 10s que 
quicren, con jnsticia, la estabilidad de la riqueza. 

Esta clase tralnjaclora lionesta y sana, diliere de la del pasa- 
do, en qnc es mAs ilustrada y conocc no s610 sus derechos PO- 
liticos, sino a la vez sm dcrechos socialcs, se da cnenta cabal 
dc ellos y quiere hacerlosvnler; el buen obrero dd tiempo que 
pas6 y aun del de hsce pocos afios, no tenia esa concepcih 
de su sitnaci6n 9 no sc preocupaba con clla; toinaba la vida coino 
se le prcsentaba y no reflexionah; vivia siinpleinente coino 
hombre de trabnjo, desl)reocupado de todo lo dembs. 

r 

Paseinos, seiioras y sefiores, a1 andlisis de las aspiraciones y 
exigencias populares. No ine negar6is 10s quo liabdis conocido 
a l  pueblo de antaiio, qne las aspiracionos y exigcncias de Aste 
crnn escasisimns, desdc el aliment0 a1 vestido, a la habitacibn, a 
las condiciones del irabnjo y cspccialmente a 10s jornalcs. Pero 
hoy toclo cso va caiiiloiando: el pucblo aspira a incjor condi- 
c i h ,  quicre v c s h  con inbs decencia, a vcces con cierto lujo re- 
lativo; no acopta el trataniiento patcrnal do otros afios, on ~ L I C  

10s patrones lo tuteaban, no por orgullo, sino por mar un len- 
gnaje mbs familiar; cl pucblo aspira a tcner una sitnaci6n mAs 
liolgadn e indepenrlien tc; quiere qnc se le ~ne~jore su habitacihn; 
que so reglainente el trabajo en la indnstrin; protcsta contra lxs 
pnlperias del Norte; rccliaza el qi  e le fotograi'ie cnando es 
einplendo en lo:; ferrocarriles, Iwrquc csa medicla la considera 
dcnigrante; aspira a ser m6s considerndo en sus opiniones 
y prcfercncias en el terreno politico, y coni0 consccuencia de 
cllo nspira tambi6n a entrar corn0 representante popular en 
10s cixerpos colegiados, como son el Parlamento y 10s inunici- 
pios. 

Muchas de esas aspiraciones son legitiinas y corresponden a 
verdaderos dereclios dol ohrero, coino lo he clicho cn inis pri- . 
meras lecciones, y algiinas cle ellas son a la wcz beneficiosas, 
porque, en reslidad, una de las camas del estado social rudi- 
mentario de nuestro pueblo es su falta de aspiraciones y del 

1 
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conocimiento de sus necesidades verdaderas, como, por ejem- 
plo, el aseo, el orden e11 In Iinbitacibn, el arreglo del hogar, la 
mesa para la comida, otc. Yo creo que si nucstro pueblo sintiera 
mayorcs nocosidades materiales y aspirara a satisfacerlas, se 
dcsarrollaria en 61 mucho mAs el aliorro y inejoraria sin duda 
tambien la moralidad de 1% familia. 

Pero yo no deseo aparta,me de la materia de esta leccibn y 
quiero liacor notar que, si bion el pueblo tiene escasas aspira- 
ciones, la aspiracibn politicn, que es perfectamente legitima, 
encierra un significado social asaz grande, porque ella refleja 
un sentimiento de descontento respecto de las clases sociales 
que hasta ahora, por delegaci6n popular, han ocupado 10s pues- 
tos politicos que el pueblo qniere desempefiar hoy por simismo. 

El pueblo aspira permanenteniente y exige por todos 10s me- 
dios que estim en su mano, la elevaci6n de 10s jornales, consi- 
der&ndolos siempre bajos c injustos. Naturalmente, os la cues- 
tibn del salario la qne m&s lo preocupa y agita; 81 no examina 
si la sitaacihn de la industria permito o no accecler a1 alza de 
10s jornales. 

Esta exigencia popular, que en muchos casos es perfecta- 
mente fundada, en muchisimos otros 0s enteramente injustifi- 
cada, porque la insuficiencia del salario no proviene de su 
monto, sino del mal empleo que de 81 hace el trabajador, invir- 
tiendolo on bebidas perniciosas y otros gastos supcrflnos. 

Nada tiene de particular que el pueblo trate de ganar mbs y 
mejorar sus condiciones de vida; pero, junto con esta aspira- 
cihn y aquella exigencia, es preciso que ponga de su parte 10s 
medios necesarios para aprovecliar bien sus jornales. El peligro 
social, el que exhibe a1 desnudo la cuestihn social, no es el re- 
claino mismo del jornal, si acaso 61 est& ljustificado, sino 10s pro- 
ccdimientos que se usan para reclaniarlo y obtenerlo. 

Sin entrar a analizar las causas do las granclcs huelgas habi- 
das en 10s dtimos afios en las salitreras y especialmente la de 
Iquique en 1907, ni las de Valparaiso en 1903 y 1913, ni la de 
Santiago en Octnbro de 1905, es preciso observar en ellas dos 
hechos que sc han dcstacado y que deben hacer pensar, por- 
que ellos no se producen esponthneamente, sino que sou 01 
fruto do un estado social ya preparado y maduro. 

Sin ontrar tampoco en dctalles que, aunque interesantes, ha- 
br6 de reservarlos para otra ocasidn, los dos hechos sobresa- 
lientcs han sido estos: la cohesibn y solidaridad de las inasas 
en contra de 10s patrones, y luego la extensibn de las huelgas 
reh idas  en contra de las clases acomodadas. 

Que en un pueblo como el nuestro, por naturaleza refracta- 
rio a1 espiritn de asociacibn y generalmente enemigo de su- 



bordinar las asociaciones que llega a formar, a1 inflnjo o domi- 
nio de otras m8s numerosas y potentes, se haya visto unidos 
a casi todos 10s gremios y asociaciones para cooperar a las exi- 
gencias de un gremio determinado y hacer causa comfin con 
61, y sacrificak, en aras de la confraternidad obrera, el propio 
trabajo, el pan de sus familias, es un fenhmeno social que ma- 
nifiesta que el espiritu de clase y de defensa colectiva est6 ya 
arraigado en nuestro pueblo. Esos movimientos no se improvi- 
san; ha liabido liuelgas on &os anteriores, pero concretadas a 
10s obreros de una industria determinada; no las habiamos visto 
como enlos 6ltimos afios, tomar las proporciones de verdaderas 
huelgas generales, que son el gran instrumento de 10s socialis- 
tas europeos y de 10s llarnados sindicatos rojos, o asociaciones 
violentas de resistencia. 

Si recordais la forma en que se desarrollaron esas huelgas, 
10s incendios, las pedradas, 10s snqueos; si refreschis vuestra 
memoria y os acordhis de 10s discursos incendiarios que se 
pronunciaban, de las proclaims que circulaban, del aspect0 
furioso de las masas quo so movian, de 10s ataques que se 
hacian a1 ejdrcito, a la policia, a la autoridad; de !os vejhme- 
nes de que eran victimas las personas que tenian apariencin de 
pertenecer a la clase dirigente is! pod& negar que ese popu- 
lacho, acompafiado en sus movirnientos por las asociaciones 
obreras que patrocinaban diehas hnelgas, tenia algo en su 
sen0 que vino a estallar en aquellas circunstancias? ?,No se vi6 
claro que el proletariado tenia odios escondidos, que 10s capita- 
listas eran el blanco de sus recriminaciones y que la propiedad 
privada no era respetada? 

Si por cuesti6n social se entienden las huelgas violentas, se- 
. ria una simpleza iiegar que ya ha sido planteada entre nos- 

otros; y si por ella se comprende aqnel estado social en que la 
armonia entre el capital y el traba,jo va desapareciendo en Zas 
relaciones entre patrones y obreros, entre ricos y pobres, no 
seria aventurado, despuBs de lo clicho en esta larga leccibn, de- 
ducir que esa armonia se ha debilitado y que el descontento 
del proletariado puede en cnalquier momento demostrarnos a 
toclos, tanto a videntes como a ciegos, que en Chile existe la 
cuesti6n social con las caracteristicas con que existe en todas 
partes; os0 si que nincho mris peligrosa, porque aqui se trata de 
un pueblo analfabeto, inestable, de familia desorganizada; de 
nn pueblo poco econi)mico, ii6made por lierencia y por placer, 
gran bebedor, poco trabajador, orgulloso y varonil por ram, de 
poca religiosiciad y Bsta encerrada en una grande ignorancia y 
exteriorizada en forma de supersticih. 



L n  cuest ih  social, en un pais quc time una masa popular 
en estas condicioncs, es inas grave r p e  la qnc se prescnt,a en 
pueblos in& cull os y incjor orpnisados. 

Seiioras y seiioros: ctHay algo podrido en i 1  &ado de Di- 
namarca,), clijo Schakespeare en su c8lebr.e Hanzlrf: nosotros 
podemos decir tambidn que en Chile hay algo que so Inidre, y 
estc algo es la armonia que antes reinabn en el orden social. 

El preocnparse en conocer las camas de esa dcscomposicibn 
es un  deber do las clnses clirigcntes del pais. No nos forjcmos 
la ilnsi6n clc qne todo se remediarA por mcdio de leycs; eso no 
se ha conscgnido on otras partcs: tampoco lo conscguirciiios 
nosotros. 

La soluci6n de la cnestibn social rstb on el cnmplimicnto de 
10s debcres y en cl rcspeto cle 10s dcreclios rcciprocos de las 
clxses altas y hajas de la socieclad, de 10s cualcs tratO en niis 
primeras leccioncs. 

accrcarsc a1 pueblo, porque la cuesti6n social gerniina, como In 
mala hicrlm, e n  el campo que sc xbnnclona y no se cultiva. 

Cultimmos a1 puchlo, tratdmosle, arii6inosle, rcconozc:iinos- 
IC sus clonxlios, ensc%mosle siis dcbcrcs, ciunplamos con 10s 
nncstros, y dcsapareccrA esc an1,agonisiiio que ya so nota cn 
nuostro entre 10s I)obrcs, que son el lizayor n h c r o ,  y 10s 
ricos, quo son inux lmcos. 

\ Y para mi modo de vcr, lo primero qiie hay que hncer os 



NOVENA LECCION 

L a  Cuestion Social.--Sus causa3 y sus remedios 

En mi 6ltima lccci6n trati. clc definir, serioras y seliores, lo 
que cs la cuesti6n social contcinporAnca y termind manifestan- 
do que cn Chile la teniamos planteacla cn una lorma que me- 
recia llamar la atencidn, porquo olh iba revisticndo el mismo 
aspccto quc presenta en 10s vicjos paiscs del mundo viejo. 

Lo que no alcanc6 a clecir en csa ocasibn, en que abusB ver- 
daderainente dc vucstra gentileza? dcbo decirlo aliora con la 
franqueza que cxige la cbtedra univcrsitaria. 

La cuesti6n social en Chilc es in& grave que en otros paises, 
porque, como lo demostri. en una d o  inis pasadas lccciones, so- 
mos nn pueblo cle gran demoeracia politica y a la vez de grnn 
oligarquia y aristocracia social. 

Y esa demoeracia o pueblo, toinaila on su conjunto, carece 
casi For completo de 10s eleinentos quc clan consistencia y so- 
lidez a la inasa popular en una sana y ordcnada democracia. 

Etnpccemos per la Jamilia, sin entrar en detallcs, en 10s cna- 
les nos ocuparemos en otra ocasi6n. 

Vosotros, serioras y seriores, que habOis visitado a1 pobre eii 
sus conventillos y ranchos; vosotros, caballeros, que habkis re- 
corrido 10s pueblos del Norte del pais; vosotros, saccrdotcs, 
quc misionhis en todas partes y que ois 10s larncntos de 10s 
que s~ifren, no s610 de 10s que han hambre, sino de 10s que 
sangran de las heridas ocultas del coraz6n; decidme si no es 
verdad que la familia del pueblo, en campos, ininas y ciudades, 
est& profundamente desorganizada, hasta el punto de que no 
seria exagerado decir que la familia es un hacinamiento de 88- 



- 158 - 
res que se guarocen bajo un niismo techo, pero sin que 10s 
liguen 10s vinculos del amor, del pudor y del respeto. 

No pregunt8is por clatos estadisticos, que son espeluznantes; 
oid tan s610 10s signientes: en Iquiyue, casi la mitad de 10s na- 
cimientos (el 44%) son ilegitinios; en Santiago el 41 o/o y el 
39 o/o en Valparaiso. 

Y si cso nos dice la esbadistica oficial, que s610 contempla 
10s nacimientos clc hijos cuyos padres no han cumplido con la 
ley civil iqU& nos poclria deeir la estadistica religiosa de 10s mi- 
sioneros, si la pudieran publicar! 

El abandono de las mujeres y de 10s hijos por 10s maridos, 
no crehis que sea im hecho aislado; son innumerablcs 10s casos 
que se presentan cacla dia, y Ins personas ilustradas qiic ticnen 
algin contacto eon 10s pobres, pueclen decir si yo exagero. Los 
eschndalos domesticos de 10s padres exceden de lo que la pala- 
bra puede expresar en este centro de cnltura. 

Ha llegado a tal punto el desprecio por el matrimonio reli- 
gioso y aun por su legalizacicin civil, que yo he tenido ocasi6n 
de oir de boca de una infeliz inujer, cargada de familia, que 
ella no se casaba porque no queria ser esclava do su marido, y 
que asi, del modo como vivia con 81, lo dominaba y lo mante- 
nia sujeto a sus deberes, bajo la amenaza de que no le lavaria 
la ropa ni le haria la comida! . . . 

iQu8 mentalidad, sedoras y seiiores, que sentimientos de mo- 
ral y de familia caben ante un concepto semejante de la vida 
matrimonial! 

Ah! yo podria referiros muclios, muchisimos casos de esta 
indole. Un dia, en una reuni6n de una conferencia de San 
Vicente de Paul, un socio cont6 que en una casa que 61 habia 
visitado habia dos mujeres casadas y con varios hijos legitimos, 
cuyos esposos las habian abandonado. Y este abandono llega a tal 
punto que varios asilos de caridacl en Santiago y otros pueblos, 
sc deaican especialmente a recibir y albergar a esas desgracia- 
das mujeres, sienclo ellns honradas, laboriosas, cargadas de hi- 
jos, generalmente de corta edad, y que maridos criminales 
dojan, por 10s vicios y la vagancia, sumidas en la miseria. 

No tenemos la familia constituida en nuestro pais; en unas 
partes es la ignorancia, en otras el vicio, aqui la inconsciencia, 
m&s all&-permitidme la palabra, porque no encnentro otra 
mhs precisa para mmifestar mi conviccicin fundada-la simple 
brutalidad, son 10s elementos que imperan en la constituci6n 
y rBgimen de la vida familiar de la masa popular, especialmen- 
te en 10s campos. 

Una demoeracia sin familia bien organizada, ante el fuero 
de la conciencia moral y religiosa y ante el concepto civil, no 
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puedo jam& constituir un elemento de orden social, porque el 
desorden dom6stico no puede generar el orden en la sociedad. 
A1 hrbol carcomido no so le exigen buenos frutos. 

La familia bien constituida es la base de toda bncna orga- 
nizacidn social, porquo a1 fin y a la postre iqu@ es el Estado, sin0 
la aglomeracibn de familias que tienen un mismo origen, que 
viven en un misino territorio, bajo el imperio do las leyes, 
costumbres y autoridades establocidas a la sombra de la bandera 
de la patria? 

La desorganizacibn de la familia chilena es el mal m&s grave, 
. el mhs trascendental de nuestra situacibn social; es mayor, se- 

fioras y sefiores, que todos 10s otros problemas que nos  1iabr6n 
de ocupar en nuestro curso; pasan a segundo termixo el alco- 
holismo, la mortalidad infantil, la falta de previsibn, el analfa- 
betismo, etc., etc. 

Esta gran plaga nacional, en la cud, lo repito, habr6 de ocu- 
parme en otra ocasibn, es un factor poderoso que haec mhs 
grave para Chile que para otros paises la cuestidn social, por- 
qqe ella ccntribuye a desarrollar el ndmero de 10s elementos 
flotantes y dispersos, que son 10s m&s inclinados a producir y 
promover 10s movimientos snbversivos en la sociedad moder- 
na. El hombre sin hogar, 10s Iiogares sin padrcs, son mediums 
excelentes para dejarse soducir y doniinar por 10s hipnotizado- 
res de la voluntad popular, que la snbyugan y juegan con ella, 
como hacen 10s alienistas con 10s neurdticos en las clinicas de 
enfermedades mentales. 

Otro hecho que revela claramente la desorganizacibn de la 
familia y la falta de afecto de 10s padres para con sus hijos, es 
la facilidad asombrosa con que 10s primcros se desprendeii de 
10s segundos para colocarlos en asilos y entregarlop a1 cuidado 
de extrafios. Y no me Tefiero simplemente a 10s hijos que na- 
cen fuera de 10s liogarcs honestos, sino tambi@n a aquellos que 
provienen de legitim0 matrimonio. 

Los que suelen visitar el hogar del pobre se encontrarbn a 
cada momento con nifios extraiios adopfidos y cuyos padres 
10s han entregado para siempre, deslighdose de ellos por toda 
la vida. 

E n  un colegio de Santiago,, dos nirios me refirieron que, 
despues de ocho aiios que sus madres 10s habian llevado alli y 
sin que jam& hubieran ido a visitarlos, habian querido retirar- 
10s del colegio porque ya sabian oficio y qucrian ellas que les 
ayudaran con su trabajo. Los dos nifios, niovidos por el misino 
sentimiento de abandon0 materno, contestaron a sus propias 
madres, que aliora que ellas weian o habian sabido que ellos 
podian trabajar, 10s wnian a ver, pero que no abandonarian 

\ 
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la escuela, por'luc alli habian encontrado a sus vercladeros 
padres. 

i'J,ui. dura leccih 6sta para aqnellas mndres desnaturdiza- 
das! 

Esos nifios abandonados de sus padres, y postizos en 10s 1x0- 
garcs en que se lcs ha coIocnclo, 110 siempre por necesidad o 
pobrcza, segurarnentc no poclr6n ser fclices en In vicln, porque 
les ha faltaclo el rcgazo materno, la ternura en la d a d  infantil, 
ternura que deja hucllas indclcbles en el coramh dcl hombre 
y lo habilita para sentir las gratas influencias de la vercladera 
f elicidad. 

Y despuks de la dcsorganizacibn do la Iamilin dcbemos con- 
siderar la inestabiliclad constante do nuestro pucblo en su pro- 
fesibn u oficio; su naturaleza escncinl y at&vicamcntc nbmacle, 
que lo lleva a recorrcr' el pais entero por espiritn de vaganein 
y de placer; la ignorancia en que vive, p e s  hay casi 2.000,000 
de proletarios annlhbetos contra 1.300,000 que saben leer; y 
la embriagucz enorme que lo domina y cnvilcce. Como dato 
ilnstrativo citarO al respecto cl siguiente: en una salitrera en 
que viven coni0 4UO familias, so venden aleolioles por valor 
de cerca de 200,000 pesos a1 aiio. (PBg. 298 clol lnforme de la 
Cornisibn Parlamentaria que fu6 a1 Norte en 1913). Pcro ?,para 
quB habriamos de ocharnos cn bnsca de cifras rolativas a1 
consumo clo alcohol como bebida, cuando basta tener ojos para 
ver que el negocio que m:is prospera en nuestros pueblos, aun 
en Bpocas de crisis, es la ca,ntina? iNo est& alli, probhndolo, el 
gran ntimero de clcspachos diseminados en 10s barrios PO- 
pulosos y nun en 10s pueblos peqiiefios, y no cle aquellos quo 
pagan patentes municipales o fiscales, sino tambiGn de 10s lo- 
cales ocultos, que con 10s nombres de rcstanrants o cocinerias, 
ejercen el oficio de vcrdaderas tabernas? 

Nuestro pueblo es francamcnte ebrio, y el alcoholismo lo 
hace pendenciero y cruel. 

La inconsciencia alcohbKca llcva a las masas a donde qui;- 
ran conducirlas 10s promotores de 10s movimientos snbversi- 
vos del orden social. Y esas masas, sobreexcitaclas y ciegaas por 
01 veneno, pueclen convertirse en verdaderas tropas de fieras 
humanas. 

Las cantinas y bares han sido siempre en Chile el arsenal 
de las huelgas violentas, y el valor y el coraje de las masas 
sublevadas se han templado siempre a1 pie del altar del dios 
Baco. 

Agregad a estos hechos sociales, que s610 me he limitado a 
enumerar, 01 carheter popular altivo y valiente-valiente prin- 
cipalmente cuando el pueblo se encuentra agrupado;-afiadicl, 





EL espiritn igualitnrio deinocrhtico politico, a meclidn que pe- 
iietrn on 1as irinsas y quo &stas pueden apreciar sii influencia y 
valor, se ha itlo t~ansforinando en espiritu igualitnrio social, de 
equilibyio de Ins desigualclades sociales, no dc la sangre, ni del 
talento, ni de In, ilnstraci6n, ni de I n  virtnd, sino siinplenicnte 
de la fortuna. 

La mcntaliclael de Ias mas+w es escncinlmentc qeneralixado- 
ra, y. a1 ver que cxiste la igunldad ante la l u n a  electoral, no 
coiicibe que esa misma ignaldad no pueda hacerse, mejor di- 
cho, no deba haccrse extensiva a su conclicicin social. Su des- 
igualdad social no so la explica sino por obra del predominio 
politico de la burgnesia, que ha manteniilo el pocler y conlec- 
cionado las lcyes Ilara satisfacer sus ninl)ic;mes y defcncler SUR 
privilegios. Y no ere& quo esto lo digo sin I’runclarnento: lo he 
oido d o  boca de 10s dirigentes de la democrncin politica clc niios- 
tro pais, quienes me han expresado con entera Irmqueza que 
Ilegrnrb un dia en que cesarh este regimen y se cambiarh 10s 
papeles; y entonces el pueblo verdadcro, la  genuina democra- 
cia obrera, ocupar8 el puesto predominantc que hasta ahora ha 
sostenido para si la clase dirigente. Hacia a116 van dirigidos 10s 
esfuerzos do la drmocracia chilona, como 10s de las democra- 
cias de casi toclo el mundo que viven en el regimen del siifra- 

’ gio universal. 

:p ... .h .:. .:. 

Desde liacc algiinos afios se vicneformando la industria ma- 
nufacturera en el pais, y asimismo lian veniclo (1c)sarrolI Andose Ins 
sociodades anhimas industriales y minorns, con las misrnas ea- 
racteristicas clel anonirnato mnndial; esto es, borrando la 1)er- 
sona concretn del patrcin p a y ”  convortirln en la persona abs- 
trncta y variable clel accionista anhirno, quo se Cree sin res- 
ponsaldidi<des, ni deberes, ni vinculos cle nin guna especie 
para con el obrero, si no  es el del simple jornal convenido. 

El obrero que no tiene que entenclerse sino con cl adminis- 
trador o el mayordomo, que a1 fin y alcabo, a su juicio, no son 
sino clependientes como 81, p r o  do mhs alta categoria y de 
mayores sueldos, dirige sns reclnmos, levanta sas protestas, 
jnstas o injustificadas, no contra 10s patrones, que no conoce 
ni p e d e  conoccrlos, porqne se carnbian constantementc en la 
ruleta de la Bolsa de 10s negocios, sin0 contra la riyneza mis- 

no vi.\-en, a juicio del pueblo, con el sudor de la frente, a gol- 
I ma, ese otro anOnimo que es formado por todos aqnellos que 



pes de lmrretas ni de martillos, sitio cnriquecihdose por si SO-  
los, porqiie son capitalistas. 

Y la cuestihn indzstrial, o inejor diclio, Ins cuestiones indus- 
triales se van convirtiendo asi en ciiestirjn social. . _  

El espiritn de asociacicin popular, desarrcllaclo en nueqtro 
tienipo a1 grito del gran agitador *Lassalle, 01 celebre socialista 
de 1848: <<iProletarios de todos 10s paises del muiido, unios!,, 
se Iia esparcido por el iinircrso entero, 3: en Chile, como en 
todas partes, va tomando la forma d o  coliesirjn de la clasc h j a ,  
para defenderse y, si es iieccsario-coiiio ya lo 11% lieclio y 
como lo expresi: en mi illtima leccicin-para atacar, con Ins 
armas en la m&o, a la clase alta, a Ias autoridndes y a la 
fnerza pfiblica que resgunrclnn el orden,  AS pcrsonas la 1)ro- 
piedad. 

Respecto de esta tendencin popular hacia la nsociacitin, Ins 
illtimas estadisticas nos inanifiestan quo en 191O Iiabia en el 
pais 433 sociedades obreras; trcs afios desipu6s, este nhmero 
habin llegado a 547, con UUQ snina dc 91,609 socios. 

Debo liacer notar que, a mi ,juicio, i'altn una gran cantidad 
de sociedades que no  figuran en la estadistica y cuya existen- 
cia me consta; de modo que podernos hacer subir la cantidad 
de obreros asocindos, sin temor de equivo?arnos, a cerca cle 
100,000. 

Sin entrar a1 fondo de la cuestirjn de la asociacih obrern, 
en la cual habri: de ocuparine en otra ocasibn, calx observnv 
un l i ~ c h o  intry importante, p es clue el socorro mntuo, base 
general de casi toclas las asociaciones, es escasisimo a causa do 
la pobreza de las cuotas sociales y del escaso ntimero de socios 
en cada socieclad. Este hecho, a primera 1-ista insignificante, 
hace que la agrupacibn obrera, falta de recursos para mejorar 
positivamente la coiidicibn de sus asociados, se convierta f:icil- 
mente en un centro de simples reuniones en las que encuen- 
tran auditorio fQcil todos nquellos vocingleros y propagandis- 
tas de ideas subversii*as. 

Con frecuencia he leiclo Ins meiiiorias y balances cle 10s cli- 
rectorios de muclias sociedades popularos, y eon pena he visto 
que, salvo una que otra, n o  logran suniinit$xar socorros a p e -  
ciables de dinero a 10s socios; generalmente, dichos balances 
revelan una situacibn miserable desde el punto de vista econ6- 
mico. 
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Y esto mismo est6 pi*obando que, a pesar de 10s escasos be- 
ncficios quo cl obrero rccibc de las sociedades de que forma 
parte, tieiie ya profundamentc clesarrollado el espiritu de aso- 
ci~xii)n, en la cual robnstece tnmbien el espiritu de clase, cpc 
I)one constantcmentc a1 sen-icio de 10s gi-eniios o de 10s traba- 
andores que se declaran en huelga, como lo hiee ver en mi 
itltima lecci6n. 

No estcinos crcyendo que 12s asociaciones obrcras revelan 
una situaci6n de ordcii y de tranquilidad para el pais y de un 
positivo mejoramiento de la condicicin econbmico-social de 
niiestro pueblo. Muclias hay que mereceii toclo 01 apoyo y la 
simpatia nacionales; pero son muchns mAs 18s que lienen en el 
Iondo, aunquc no aparezca en la snperficic en circunstancias 
normnlrs, un propcisito que est& mny distantc de ser tranqui- 
lizador. Y a1 decir esto, no me reficro s61o a las socieilades dc 
resistencia, que son quellas cnyo 6nico objeto cs rcnnir a 10s 
obreros cle un misnio gremio o iudustria pam resistir a 10s 1)a- 
troncs en Porma mancomunada o colcctiva; sino que me refiero 
tamLi6n a mucliisiinas otras en Ins cualcs el socorro mntuo es 
un pretexto y el ccntro social una tranipa para atraer a la 
juventud obrera y encendei-le el corebro con ideas subver- 
sivas. 

Casi toclns Ins huelgas violcntas sc lian prepnmclo en csta 
clase de nsociaciones y no en aquellas en quo el socoi-ro niutrio 
es una realidad y el local social un centro de cnltara y de sana 
socialilidad. 

4 
u 

::. $: 

Las jclcas modernas sobre 10s derechos del proletariaclo han 
Ilegado tarnbihn, dcsclc Iiace alglin tiempo, a nuestrns plajpas; 
y esns ideas, qnc miiclins veccs sGlo cofitcinl)lan la sitnaci6n 
(le1 clcrncnto obrero sin consicierar la del capitalists y la genc- 
rn l  de la industria rnismn, van prendiendo cle clia en din  en el 
Animo popular. Y como la masa que 1as recibe es tosca e in- 
cull n, sc apodern do cllas y las aprecia de una manern conf wa, 
(pic viciie a tradncirsc en scntimientos ilc enviclia y de p o t o s -  
ta por la explotaci6n cle qne se crec victima de parte de las 
dases dirigenies. 

El pueblo de aliora no os, coino lo he diclio en otras ocasio- 
nes, el de antnfio; el de hoy ticnc la conciencia y la con+icci6n 
de sus dereclios, pero no sabe ihscernir cuhles son Bstos, cuh- 
les son sus lirnites y menos todavia cuhles son sus deberes 
propios. 



La literatnra que llcga a SLIS inanos sobre materia econ6mi- 
eo-social y 10s discursos que oye en sus asainbleas y renniones, 
van generalinente cargados de nn tinte de mnlq~icrencia Y 
desprestigio contra todo aqnello que esth colocado a cierta al- 
tura en la escala social. 

Nnestro pueblo, analfab.eto e iynorante como es, ha here. 
clado do sas aborigenes araucanos el instinto cle la oratoria y 
la afici6n desinesurada por 10s discursos, 10s que escucha con 
verdadera fruicihn, por incoherentes que Sean, siempre que 
tengan frases de efecto y que Bstas Sean dichas con Bnfasis. 

Me ha tocado oir miichns veces a oradores populares y he 
observado la enorme impresicin que producen &n Ias masas 
inconscientes sus perornciones cleshilvanaclas y sin ssnticlo, 
pero que tienen exclainnciones grnwny y retnnibantes contra 
la aristocracia, la oligarqnin y la burqiiesia opresoras. 

Race nlgunos aEos, cl pucblo ignoraba el significndo y el 
nlcance (10 esas exclamaciones; 1io.y din SUR oidos estdn acos- 
tumbrgclos a oirlas, y toclas ellas so han condensnclo eq uni\ 
sola: jLos rims nvasalladores clel pueblo, 10s amos que pretcn- 
den rnanteiier cn la esclnvitnd p serviduinbre a 10s verdadcros 
clnefios de la do~nocracin nacional! 

Per otra parte, el mgroiiniento producido on el proletariado 
por las ideas que h n i i  veniclo de illera, se ha hecho mhs inton- 
so y altanero, no s610 por raz6n cle ram, sino principalmente 
porque han cainbiado profnndamonte 10s sentimient,os &ligio- 
sos de nuestro pueblo, por obra de la instrucci6n laica y de la 
propagancla antirreligiosa. 

inateria religiosa, mny diversas do IRS generacioncs pasadas, 
corn0 lo son en cnsi todo cl miindo. El espiritu laico domina 
genomlmente cn las asocincionos obreras; el sentirniento anti- 
rreligioso p radicaliznelo inspira 10s programas y In vicla poli- 
tics de In dcinocracin nacimal, corn0 impera en la cle 10s otros 
paises que tienen plantendn In cncstibn social. 

La chtedra universitnria no  ontra en el campo do la politica 
militante, pero no por eso debe ponerse una rcnda ante 10s 
ojos para no ver lo que viene ociirricnclo cntre nosotros. 

No hace muchos afios, nn apbstata, un degeneraclo, levant6 
una gran masa popular en contra de 1as ideas religiosas, y ese 
po~~ulncho que apedreo temL)los y profan6 iinhgcnes, fu6 en 

c Entre nosotros, las nuevas generaciones popillares son, on 



seguida a apedrear hogares de burgueses, domo se dice en, el 
vocabulario populqr, y atac6 de frente a Ins personas que per- 
tenecian a esa clase social. 

Y en la 6ltiina campaiia politica ino hemos presenciado to- 
clos 10s ataques que so lian cosnotido contra la persona de 10s 
sacerdotes, contra las asociacioncs de beneficehcia que tenian 
algnna apariencia religiosa, contra Ias inikgenes de 10s templos? 

iNo est& fresco el recues-do de 10s aconteciinientos ocurridos 
en Santiago con rnotivo de la pesencia del Internuncio de Sn 
Sniitidad? 

iNo vimos, no homos visto recientomente que el eleinento 
popiilar ha tornado una parte inuy actin en todas esas mani- 
festaciones? 

Seria una ceguera volnntaria 01 desconocer que el pueblo va 
perdienclo mncho de la idea rcligiosa primitiva; pero junto con 
elk-y esto es lo que debe h x e r  pensar a 10s clirigentes que 
r,o consideran la Religibn en SLI carkcter de moralizadora y 
pacificadora social y que lian contribuido a desarraigarla del 
pueblo-va desxpreciendo tninbiPn el respeto por Ins clases 
altas y por Ins antoridades. 

Las luclins politicas pasan, pero las ideas Iincen su camino, 
y ciiando ellns >-an ncompafiaclas clc hcbhos qiie se graban en 
la mente y en las costumbrcs popularcs, entonces es clificil 
volver a t rh ,  porque ya se ha dado rienda suelta a la pasi6n 
popular. 

El  odio religioso que se nota en nuestra demoeracia politica, 
se convertirk a1 fin, no lo dud6is seiioras y sefiores, en odio a 
la fortnna privada. 

V 110 creiis qrie estas ideas que rengo inanifesthdoos son 
propins solamonte do 1111 hombre de fe; no, sefiores; ellas son 
la rcproduccicin lisa y llana de lo qiie ocurre en todas las de- 
inouracias antirreligiosas, que tienden aniformcrnonte hacia el 
socinlisino, cuyos grancles apostbles, Thssalle, Proiidhon, Be- 
bel, etc., dcclaran enfAticamente que 61 dcbe ser ntoo, y el di- 
putado socialists ~ l e m % i i  Ruclt aiiade: <<La fe religiosa debo 
desaparecer, porque estcriliza l a s  ideas deniocrQticas. )) (*) 

Y yo agrego: si por demoeracia se entiende la destrnccibn del 
ordon social de la ricpeza, qiic defini en rnis prirneras lecciones, 
no liny ducla de que la fe religiosa osteriliza Ins ideas c1emocr:i- 
ticns; p x o  si por demoeracia sc eiiticnde iin regimen de justi- 
cia y cle fraternidad, de orden y de armonia entre las diversas 
clases sociales, la fo religiosn nbro ancho campo a la demoera- 
cia, poryue aniquila la soborbin y el cgoisino de la riqueza en- 

- 
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simi4madn y elevn la eo-ndicibn de! proletario, considcrhlolo, 
no coino mhquinn de trahajo, sino como herniano, cuya digni- 
dad de hombre y cuyos clerechos de vidn y cle susteiito deben 
ser amparados no s610 por la conciencia privada, sino p01* el 
mandnto cle la ley civil, cuando aquklla no cumple con sus 
oblignci ones. 

La deinocracia moclerna, aqui como en todas partes, se hac0 
irreligiosa porqne ve en la Religibn el gran escollo contra el 
cnal se estrellarh sienipre que pretenda destruir o ntacar el 01'- 
den natural o providcncial de lariqueza, elcual quiere que &a 
vengaa nuestras mnnos por sn legitima adquisicicin y no por 
atentados contra el dcrecho clc propiedad. 

La dcinocracia inodornn no accpta tampoco otro de 10s p i n -  
cipios cle la Religibn, In rcsignacibn; quiere la igualclad, la ni- 
velacibn; y esta utopia, nacicla elel orgullo y de la enridia, la 
Iglesia no In aceptn, porqite 10s hechos huinanos, no la doctrinn 
religiosn, la hacen imposible e impracticable en csta vida. 

Pacleccinos nosotros tainbibn de1 mal social universal, esto 
cs, que el proletariado nacional se va liaciendo irreligioso; JT la 
cnestihn social, que rcconoce ahora como su priinora causa mo- 
ral el dcbilitxmiento cle la fe religiosa, seguramente s8 intensi- 
f i e d  inks en lo futuro si no se reacciona en la ensefianza 9 en 
la educacih populnr. 

El radicalismo burgn0s pucde llegar a liinitar, clentro de si 
mismo, las conseciicnciaq socinles de sus idcns irreligiosas o 
nntirreligiosas, porque In bnrgaesia radical cs y ser6 siempre 
una onticlad social qiio 110 irb in& nllti, en inateria dol orrlen SO- 

cia1 do  la riquozn, cine hasta donde vca desnparcccr la propie- 
dad I'rivacla dc cIic.iia I)urgiiesia, o reduciclos a tal oxtrenio 10s 
dercchos dc s i i  capitd o fortuna, que la obliguen a reaccionnr 
en clcfensa propia. 

Fsto es lo quo homos T-isto rcl'etirsc uniforinamente en la 
cvolncicin econ6mico-social clcl rndicdisino burgn6s: por e,jem- 
plo, CE Francia, dondo 10s nrnnces socialistas h a n  obligaclo a 
renccionnr n polit icoc: tan avanzados conio Briand y otros, 10s 
cualer, llainados a1 Gobiol-no, Iian sido tan autoritarios para ro- 
priiriir csos desmnnes, rinc la democracia 10s ha cniificado d~ 
traiclorcs a siis ideas. 

No ociure lo mismo con el radicdismo clein6crnta, pues Bste, 
sin el escollo cle In Rcligihn, no retrocede ante ninguna de las 
llnnindas reformas o reivindicaciones sociaIes, poryiie ~ m r a  81 
todas ollas l i ab rh  de salir do  1% holsn clc la burguesia 9 no [IO- 
d r h  nfectar 10s escasos bicnes del prolelariado. 

hsi coni0 en Ins Ieyes monetnrias es un nxiomn quo la mala 
monedn arroja clel inercado a In buena, como nosotros hemoa 

. 
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visto dawapxrecer el or0 expulsnclo por el pnpel-rnoneda, asi 
tambien la evolncih general de 1as clcmocracias irreliqiosas o 
arreligiosas ha id0 eliminnndo indefectibleinente y sabstituyen- 
do en la politica y en Ins asociaciones nopulares 10s elementos 
neutros o liberales, a kstos p r  10s radicnles, quienes van sien- 
do y serAn reemplaaados por 10s dem6cratas pacificos p final- 
mente por 10s mhs avanzaclos y socialistas. Este es tin hecho 
universal, del cual segnrainente no hnbremos de librnrnos nos- 
otros, pues el rumbo que toina naestra demoeracia irreliqiosa 
8s hacia la suhstitucicin de toda burgnesia, sea ksta radical, li- 
beral o consermdora, por l a  pnra dernocracia ohrera. 

Tdo que deticne cl movimientn, mejor diclio, lo que oculta 
esa fuerza interior que se agita on nnestra mma popular, es In 
pobreza del pueblo, 01 qiie se contcnta por Rhora con la ventn 
de si1 voto. Pero i,qai8n nos aqegnra quo el que vcndc si1 con- 
ciencia no traicione en seqnida a1 camp-ador cn la cntrega clo 
la mcrcnderin? Hash ahora In incrcaderja ha caiclo en poder do 
10s partidos burgucses, enpfiados cnda uno a sn turno. Pem 
i.estR segura la hurguesia chilena de que la demoeracia nacin- 
nal, de tendencia siibversiva del orclcn social de la riqneza, 
continuarh eycculnnclo con s u  voto y de q i i ~  wa especnlnci6n 
no la tradnzcn siinl,lemcnte, de>lm&6s cle recibir cl dinero clc In 
liurquesia, on la el iGn de un Conqreso nctnmonte ohrcrn, 
que refleje 1as ideas, 1:ts nspiraciones y 10s sontimientos del :KO- 
letariado, tales como 81 10s concibe? 

A mi jnicio-y sicnto el tencr que dccirlo, 1w-o el deber clc; 
la chtedra a ello mo obliga-lo que Calta pi*a esn, evolncirin cs 
s61o un poco de tioinpo y que se levantc un caudillo popular 
inteliqente, iliistrado eii inaterias econciinico-.;ociales, desinte- 
rcsado personalmonte, abnegado, activo J- con Cacultadcs o w -  
torips. Faltn n In demoemcia irrcliqiosa nn hombre de m a  talla 
37 de tales condiciones; e1 dia que lo  tenga, si n o  con todas, por 
lo menos con la mayor parte d o  ellas, presoncinrcmos seqnra- 
mentc el l6gico desenlace de In evolnci6n qne he cshozado. 

Qnisiera eqiiivocnrmr en esta aprecktci6n; p r o  10s hecho.: 
en qiie he ven'lclo fundhndome y que he cspuesto en mis paw- 
das lecciones, creo qne jnstifican suficientemente estos temores 
sociales. 

21 * ... 

Si de las caii6sas qenerales de la cuesti6n social, qne tienen 
sn origen en el proletarindo universal, pasamos a las que pro- 
codon de 10s capitalistas, vemos producirse en Chile tamhih  
las mismas qae en otras partes han Ile~7ado el dcsyuiciamicnto 
a1 oidcn social de la riqueza contempor&-ma. 



E1 materialismo de la vida, la sed de enriquecimiento rhpi- 
do, el anonimato indimtrial, qne clcstxuyc el concepto de 10s 
deberes sociales de la riqueza, porqiie el accionista de la.; socic- 
dades anhimas  no  conoce la condicicin ni 01 estado dol perso- 
nal qne trabaja en las anpresas; aq~ii, como en el mnndo ente- 
ro, lian forinado en las clases dirigentos el concepto, no dirh 
tedrico, pero si prActico, clel individunlismo de la escnrla clksi- 
ca econbmica, en c u p  definiei6n me ocnp6 rn mi primera lcc- 
ci6n. Ese concepto n o  es otro quo el incliferentisrno pol- In 
condici6n cle 10s operarios que trabnjan en Ins irdustrias de q ~ i c  
son accionistas Ins clascs capitnlistas. 

QCxagero acnso, sefioras ;y sefiores? Plies hien, dnos la mo- 
lestia de leer las memorias de Ins socicdadw industriales, Sean 
ellas minerasl, manufactureras, cornereide:; o do txansportes, y 
os emplazo a que me citi.is-sdvo nlgnna rara esccpcicin--an 
phrafo siqniera en que se revele algima preocupacicin de  par- 
te de 10s clirectorios de dichns socicdades por la conclicih ma- 
terial y moral des s i is  ol'erarios. 

En efecto, ontre 10s capitalistas y 10s trabajaclores cle nnes- 
tras empresas no existen mlis vinculos que 10s que ostablece el 
mero contrato o convenio verbal de trabxjo y de salnrio: en In 
priictica, os la tooria dol Cra~~njo-inercaclerin do la csciiela clii- 
sicn inclividualista la que prcdomina on l<t  monto clc nucstros 
capi talirtas nacionales y cxt ranjcros. 

Pero hay nlqo inks que dcbo aqrcgnr: la:: qcncraciones qne 
n o s b n n  ~)reccclirlo-mc rcficro princiinlincnte :i las ilnstrndac: - 
hatn sido ecliicnda\ con la idea de la ( iela econ6micn cliisicn 
incli-\~idualistil, y las consmxtencias l)rdcticas cle tal cclacacih 
se han hecho qontir en nuestros hjbitos sociales, q u i  coino en 
todas partes. 

iCu8ntas veccs he oiclo clecir a vio,jos, respetahles e ilustra- 
disimos hombres 1)ilblicos de Chile, qiio lar obrxs sociales am- 
barlin por crcar la cuesti6n social, que aqii i n o  ticne razcin cle 
ser, porqiie el pueblo nunca cnrecc de trabajo! Coino sila cnes- 
t i h  social fncse simpleinento dc drwxiipados, ~7 no nn tras- 
torno del o d e n  y de la armonia cntre el trabnjador y el capi- 
talista; como si 10s grandes mo-\.imientos populares, Ins huel- 
gas violentas, no se produjeran i n h  l ien en 10s periodos de 
auge dc la indiistria, cnando el trabajailor se considera m8s 
necesario para el cal)itnliqta, porqiic cs ontonces cnando &e 
hace inayoros y mejores ncgocios .v tiene mayor niiinero de 
contratos de prodncci6n qiic cumplir! 

El obrero es manso on poriodos dc cJepresi6n industrial, por- 
que sabe que p e d e  scr cntonces i'licilmente reemplazaclo; pero 
es orgnlloso y exigente en 10s cliws de pi-osperidad, porqne sabe 
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qiio $11 concurso es entoncea necesario y ha de ser solicitaclo 
por la industria. 

La clase dirigente en nixestro pais ha miraclo con d e s d h  el 
ostudio de 10s problemas sociales, porqne 10s ha consiclerado 
extemporhneos y peligrosos; 11% estimado que esc cstndio y las 
obras sociales podrinn proclucir iin ensimisinamiento-si me 
permitis el cliilcnisrno--clc nncstro pi*oletariado, y ha conti- 
nuado mnntcnicnclo In crconcia de qiio el pueblo do aliora es 
el mismo (le antes y de qne nada ha cambiado en las idcas, en 
10s sentimientos a i  en Ins aqiiraciones popularos. Pero, como 
lo he manifestado on mi leccitin anterior .y en la presente, tal 
creencia es crrtinea, porque todo cso se vione moclificnndo ~ii- 
pidamente. 

Nncstrn clasc clirigento cs caritatirn con el dolor, con Sa or- 
Eandad, coil In nifiez, con la pohrezn en general; para convcn- 
cerse de ello basta w r  el sinn6mero de obras hospitalarias, 
escolnrcs, etc., sostonidas poi* diclia claqe social. I’ero-permi- 
tidme que sen frniico-no tfene snfcicntcinentc desarrollndo 
el concppto de 10s debcrcs socinlcs (le In riqnezn para con el 
trahajnclor, que no es el pobrc limosnero, ni el liuhrfnno clesam- 
parado, ni la miltior abandonada, sino 01 hermano quo vivo 
exchisiramente con s i i  trabnjo personal. 

La ignorancia do 10s diclios deberes, en la que mc he OCU- 
paclo en otra leccih,  produce naturalmonte, poco a poco, una 
separncicin mny cymdc de claws, y esa distaiicia se liace notar 
inks cspccialinonto cn l a s  relncioncs entre 
ros. J r  dado el cstndo social y nicntnl clc nil 
tagiaclo por Ins idms snb\-(:rsivas niotlernaq, ese ais1:amiento cle 
clascs ticnc qnc ir convirtibtidose cn frinldad de scntiniicntos, 
en pSrdir1a c lc  afcctos, hasta llcgar a la cncmistail y a1 odio 
contra 10s capitalistas o ricos dcl Imis, p o 1 - q ~ ~  1% t)rol)ngtl11dit 
dr: tondoncia socialistn cstA constnntcnicntc soplanclo n 10s I 

oidos dcl lirolctnriado $11 olrido, six abanrlono y su 
1)osttmcitin por ~ I I I ; ) : ~  dc 10s que tiencn cI dcbcr de incjomr si1 

surrto y sn condicitin social y econdmicr,. 
Hay en wta 1)rolmpnd;~ iniiclio, muchisimo sin fiind:iincnto, 

sobrc todo cuando se 1i:tbl:t clol egoismo clo la clnsc dirigcnte, 
q t e  en Chile es vcrdncIeramento generosa y cnritntivn con 10s 
pobres; pero no piiedc ni cSebe desconocorse cliic ha habido 
clcsiclin para ocu1)aYse en 10s problemas inodernos de la clnse 
obrera. 

L:e conilicidn ignoininiosa en quo 11% vivido nricsi ro I’ueblo 
en 10s conventillos shlo ha sido atcndida 01 nfio 1906, por la 
ley de habitaciones obrevs. Hace iinos pocos nfios no m:is quo 
se dict6 la del dcscmso dominical, y recientcmente parece que , 
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so aprobarA la ley de accidentes de! trabado, que en el Per& 
existe desde 191 1. 

El grave problema del pr6stamo prendario aun no tiene so- 
luci6n. 

?,ileaso todas ostas cuestionos no estaban plantcadas desclei 
hac0 mnchisimos aiios? 

Ha habido, pues, verdadera indolencia de parte de 1as clases 
dirigentes que lian gobernado el pais 3' confeccionado Ins lc- 
yes, para ocupame en 10s problemas netarrionte poplares. 

Excusad, sefioras y sefiores, mi fmnquoza; porque estimo 
que es mejor exliihir 10s males sociales que mantonerlos en se- 
creto, desde que Bsto nacla remedia y s6lo contribi1ye.a prolon- 
gar por mayor tiempo esa indiferencia social en que me vengo 
ocupando y a estimizlar el divorcio que so viene preparando 
entre las clases estremas de nuosLm sociedad. 

No creo que debamos seguir pensando que la cuesti6n social 
contemporhea, en Chile coxno en el exkranjoro, es originada 
linicainente p o ~ *  causas proveniontes del proletariado; las hay 
tamhi6n que provienen de las clases dirigentes o capitalistas. 
Y serin una injusticia social achacar toda la rosponsabilidad del 
antagonism0 entre el trahajo y el cmpital a esigencias exorbi- 
tnntes de aquB1, y no ver tambi6n el efecto del individualis- 
mo o egoismo del ixltimo en Ins relaciones entre patrones y 
obreros. 

Las causas propias de la cuesti6n social chilena, que enuncit4 
en mi lecci6n precedente, son las misinas qno enunieri: a1 prin- 
cipio de la presente, cuando manifest6 por qu@ dicha cuesti6n 
es mbs grave aqni que en otros paise?, y que resumiria todas, 
esas causas, en lo que corresponde a1 proletariado, en una sola, 
la inestabilidad social ,y econ6micn en quo Bste vive; y de par- 
te de la clase capitalista, en el concept0 que hsta tiene de su 
gran superioridad de sangre, de fortuna y clc cultura sobre 
aqud. 

La inestabiliclad de nuestro pucblo cs un hecho que ya he 
demostraclo, .y ahora mo concreto a decir que ella forma un 
elcmento fbcilmente a~~~.ovecliahle por la propaganda subver- 
siva. 

La superioridad de la clase dirigente y SII influencia prepon- 
derante hash ahora, son tainbih dos hechos sociales, que no 
llaman nuestra atencibn, porque nos hemos acostumbrado con 



cllos, p r o  que iml)rcsionan n loc: extrnnjeros ohscrvaclores que 
nos visitan, como lo han heclio ver en Ins anotaciones de via- 
jes qne siielen lmhlicar y que inmichas veces ha rejn’odncido 1% 
prensa nncional. 

Esa snpcrioridnd, qne la clasp dirigente no disiinula, sino 
que, por lo contrario, Iince ostcntacicin de e11a en su trato con 
el proletariado y iiiris niin por el xislnmieiito en que vim res- 
pecto de 41, liiere a1 piicblo en si1 nmor propio y contribuye a 
debilitar las relacioncs frnternnles que deben existir entre ain- 
bas clases sociales. 

Es evidentc que en Chile tcnomos una aristocracia que no 
tiene mezcln do  sangre arancana; hay tninbikn descendencia de  
titnlos nobiliarios; se 11a forinado ndemh en niicstro psis, como 
en todo el mixnclo moderno, In  aristocracin del ilinero J J  esiste, 
finalmonte, la snlxxioridad iiitelcctnal prorenicntc de la ins- 
trucci6n y celucnciSii cle una qmn parte de anil?ns ai-istocracks 
y dc lo que porlria llamarso la clase mcdia, qiic surge, no tnn- 
to  por el trnlxijn industrial, conio en ofros paism, cunnto por 
el estnclio ;y cl titnlo profesional. 

Esns suporioridades sociales, que todos observamos, miran, 
en qeneral, n la clase baja con cierta altaneria v nienosprecio. 

En otra ocasicin, a1 tratnr e10 la composici6n rlcl medio social 
chi!cno, hicp presente qiic nuestro p c b l o  era riienos rcs])etno- 
so con las clnses nltas que el de 10s paise.; eiirolwos qne y o  
110 visitndo, niin clc nqncllos inlis c1e1no~r;iticos; nliorn puedo 
deeir tanibi(5n q i i o  cl tmtnmicnto qiic ~ C W  nlW se i l n  a. 10s ern- 
~)lcaclos clom6stico.: y a los 1 rabaiadores cs, sin dnch a l g ~ i i i ~ ,  
miicho inAs respctiioso rlo l n  clignidntl I)ersond de 6sl os q ~ i c  cl 
qiic so i l n  cn Chile, en gciicrnl tamhidn, a In  clase h j a .  

is ailn otra €ranqiicza, dird que nucbtm clnse 
cnto tiene n n  conccpto exac;:orndo d e  su xitiin- 

c i h  con respccto n In clel pmlciniinclo. V(brdnd es qiie entre 
nmbas cnticlacl~s wcin lcs  h n ~ 7  iinn clifwcncin inny grandc dp 
fortima .y de c i i l i um c iIiistraciGn; pero Ix antigua lui ini l i lnd 
de nuestro pi~cblo, qiic se considerabn a si inisiii~ casi coino 
nn scr inferior, yn pucclc clecirsc que n o  eliste, salvo en Ins 
liignros may 8partados Clc 10s contros socialcq (7.1 7)ais. Nnc+ 
Iro ~)iieblo SP ha dado ciicnta cle csc concepto qnc de si iiiisma , 
tiene o ha tcnido la  clase dil’igenbc con respecto n 61, y ha ido 
nati~rnlmcnte 1)crilienclo el rcspeto y 01 afccto que niitcs piiclo 
1)rofesnrle. 

10s y cnviclin si clln inisma no  se csfnemn l)or liaccrso %g:l’.sda- 
ble y simphtica n 10s infcriorcs por si1 justicin. por su dulzurn 
y por su caridad. La aristocracia inoderna. sen que prouenp 

TJn siiprioridnd, cilqlqiiiera que sea sii cni 



de la sangre, dc I n  lortnna o de In iliistracitin, para Racers9 
rcspetar y qiiercr do una inaTa ignornnte, yer 
tnra ,v de libbifos cconhicos, tienc qiie olvidniw tlc SII .;nfJe- 
rioriclad y liacerla valer ante csa mnsn ~n-incii~nliiientc por sus 
scrvicios en pro del nirjomniicnto de la condicicin social, inoral 
e intelectual en que 6stn se cncncntra. 

1 ales son, a mi juicio, las causns d o  la cuesti6n social chile-. 
nn, o sen dcl estaclo de nntngonisnio qiic ya se nota en cl ordcii 
social cle la t-iqueza. 

He sido fraiico tal vez hasta el exceso, j- qiiisiern cstar eqiii- 
vocado en mis aprecinciones; pcm scilo os p c d o  clecir, para sin- 
(marine, que ellns son el resultado de mis observaciones pcr- 
sondes; y si c~llas provocaran cle parte dc mi distinguiclo 
anditorio otras o1)servnciones mtts profnndas, me liabria cabiclo 
In satisfaccitin dc despcrtar a n  poco cle inter& [)or 01 estudio 
de In cucsticin social chilena, que sertt, a in1 juicio, el gran pro- 
islema cle nuestro futuro. 

I 1  

. .  . .  

'I'odo en la vida tienc rcineilio, ineiioq In inucrte; t ambih  lo 
ticne la cuestifin social. Paso alio1-a a ocuparinc en este segnn- 
clo piinto, pero solnmcnte cn sus lirieas gencralcs, porrpe su 
exposici6n comprcnt1cr:i casi todo cl ciirso que me esti enco- 
menclarlo. 

Si la cnesticin social, como lo lie dcmostraclo en mi liltiina 
lecciOn, no os s610 una cuest ih  niatcrinl, sino qite es a la vcx 
moral y religiosa, so impone desclc lucqo la cdiicncicin no &lo 
del proletarindo, sino a la vcz rlc las clnscs dirigentes, en 10s 
clcheres y dercc!ios de aqud y de 6stns conforme a1 orden 
social de la ricjueea. 

A estc respecto, cs neceinrio ilnstrnr y eclucar en la c&tedm, 
poi" la prensa, por folletos j r  demlii inedios de propaganda, a 
todas naestras clnses sociales cn 10s sanos y justos principios 
de la Economin Social cristiann. 
Y como 1 i L  pol)l:xjGii de ninestro pais est& constitiiicla dc lie- 

clio j)or dos cl;isos, ixnnformada delos ricos y 10s ihistrndos y In 
otra dc un pineblo nnalfabcto, pobrc c incstablc, esn instrac- 
ci6n y cclncacicin ilebe veiiir de arriba liacin abajo. Para eso es 
prcciso que la jnventud sc ilustrc en materias sociales, a fin cle 
qiie vaya a !os centros obrcros, a la prensa, a las escuelas-ta- , 
lleres, a Ins nocturnas para obreros, a sembrar la sana doctri- 
na social y n destrnir con sahicluria y con afecto las torpes 
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ideas que lian caido y siguen cayendo en 10s cerebros incultos 
del proletariado, 1iaciBndolo desgraciado con la desesperacihn 

Si 13 juventud de la elme alta, especialmente la juventud 
universitaria, comprendiese csta gran misihn social de la ilus- 
t rac ih  y llevase su palabra generosa y vibrkte  a 10s centros 
obreros, y alli, oyendo las replicas y observacioncs que se le 
hiciesen, Ias refiitara o resolviera con SII ciencia y con su pru- 
dencia; si esa juventud hiciera en tan laudable inisihn lo que 
liacen 10s propagandistas del desorden social de la riqueza, 
que no desmajran en conquistarse adeptos para sus funestos 
designips, veriamos, sin duda algnna, inodificarse las ideas que 
bullen en 10s cerebros populapes y disiparse las negras nubes 
que se divisan en nuestro porvenir social. 

Por otra parte, si el pueblo s610 escucha 10s ataques contra 
el orden natural de la riqueza iquB tiene de raro que se apasio- 
ne por las ideas subversivas, que son las dnicas que llegan a 
sus oidos! 

Los problemas del porvenir de Chile s e r h  seguramente 10s 
sociaies, y para resolverlos es necesario que la generacihn pre- 
sente se prepare, adquiriendo conocimientos cientificos acercn 
de las precitadas materias, tanto para su propio beneficio cuan- 
to para extender esa instruccihn a la masa infcliz e inconscien- 
te que se deja arrastrar por 10s discursos y panfletos vncios de 
ideas sensatas y llenos de recriminaciones y do odios sociales. 

No dejemos, seiiores, a1 pueblo sumido en la ignorancia de 
10s principios de justicin y de orden que rigen las relaciones 
industriales y sociales del capital y el trabajo, porque es esa 
iporancia la que esplotan, junto con las pasiones humanas, 
10s que quieren sublevar a1 proletariado contra el orden social 
de la riqueza. 

A este propdsito, yo no puedo menos de expresar un senti- 
miento que me invade desde que empee6 este curso. Probable- 
mente sera la falta de inter& o la monotonia de estas leccioncs 
lo que mantiene alcjada de esta sala a la juventud universita- 
ria; pero es posible tambih que esta ausencia, que yo lamento, 
sea una comprobacihn de la indiferencia con que esa juven- 
tud mira el estudio de las cuestiones que afectan a la clase tra- 
bajadora JT a1 bienestar y orden social de nuestra patria. 

Sensibl'e seria en verdad tal actitud, porque si la juventud 
estudiosa no se preocupa con estas cuestiones sociales, inuy 
poco se podria esperar relativamente a nuestra tranquilidad fu- 
tura, desde que asi se habria abandonado el campo de las ideas 
populares a 10s conturnaces propagandistas del desorden y de 
la anarquia. El apostolado cientifico de la juventud en favor 

que produce ' a  utopia igualitaria. I 



del pueblo ignornnte es,  p e s ,  un gran deber social coi i tenip 
raneo, del ciinl n o  se piiede prcscindir si sc desca conjrwar las 
ternpcstndcs sociales qiic se divisnn en el porvenir. 

Yo mantengo,, empro, la eywmnzn de que a l g h  Clia sal- 
&tin de osta Univorsidad griipos do Jcivenes entusiastas, abno- 
gados e ilnstmdos, cyue irhn a iluniiiiar 10s obscnros cerebros 
popularcs y i1 calinar Ins iras que la propagancla subvcrsivn en- 
ciende on 10s corazones, para infiindir en ellos, en camhio, 
sentiniientos de amor y :rbncjiacidn, cod obras y acciones so- 
ciales quo rnanifiesten prActicamente esos niismos sentirnieiitos. 

Estableced plies, jGvenes de la Universidacl Uat6lica, l a y  
confercncias popidares ainbulantes; llegad basta Ins conftxren- 
cias contradictorins con el nuclitorio; tratncl delante dol pueblo, 
en sus centros sociales, caestioncs que le interesen a 01 pri- 
mero, para segnir despu0s con otras clue interesen a1 orden 
social. 

iQl16 earn+ tan Iiernioso tenbis a vinestro frente! iQU8 bene- 
ficio tan grande pi-estariais a1 pais y qu8 satisfaccidn sentiriais 
vosotros misrnos a1 realizar a n n  misicin tan benhfica y tan me- 
ritoria! 

No s e r h  10s viejos quienes hartin csn labor; ellos ya estBn 
cansados de la vicln T... ?,poi“ qnd no d ~ c i r l o , ~ c o n  todo el res- 
peto debido a loa alios? 0110s han sido cdiicndos con otras ideas; 
cllos han tenido que preociiparse con mi1clios otros problemas 
nacionales; a nosotros, a la nucva generacih, nos toea preocu- 
parnos con Ins problemas sociales y especialmente con la cues- 
t i h  social, qiie es la del dia presentc y la del futuro. ’ 

Si en el fondo In ciiostihn social, conm aspero haberlo demos- 
trrado, es tambibn una cnestiGn religiosa, es preciso reaccionar 
contra la enseiianza atea disfrazda con 10s calificativos de 
neutra, laicn o cientifica; poqiie, Fuera d e  las razones filosdficas 
y politicas quo  otros han c:r:iiicsto y” con brillo y luciciez ad- 
mirnbles y que, Imr tal motivo, no iiie corresponde a mi expo- 
ner ahora, hay rnzoncs do  orclcn soc.inl-ccon6iiiico que aconsc- 
jan volvcr a la ensefianzn religiosa, poTque el Iieclio solo clc 
qne la democracia siibversiya, socinlista y anhrqiiica declare 

Lie si1 credo religioso os el atoisino y In negRci6n de 10s prin- 
ii’ios de la Iglesia, esth demostrando cuhn eficaces son 10s pre- 

ceptos de jnsticin, de caridad y de conformidad con la propia 
conclicidn, q~ic  olla ensefia para mantener el orden natural de 



























































Social, que es ciencia y arte a la vez y que estuclia las causas 
de las cuestiones qne se suscitan en el orden industrial e indi- 
ca 10s medios de producir un mejoramiento en la situacibn eco- 
n6mico-social de las clases mAs numerosas de la sociedad, pue- 
de 16gicamente recomendar al Estado aquellas medidas que 
juzgue eficaces para conseguir ese mejoramiento y evitar 0 ate- 
nuar, por lo menos, 10s dafios que para el orden social de la 
riqueza originan las llamadas cuestiones industriales-obreras. 

Antes de entrar en el examen de la facultad de interven- 
c i h  delEstado on esta materia de la legislaci6n obrera o social, 
])errnitidme qiie .hags presente ante vosotros un heclio que, a 
mi juicio, es muy sugestivo. 

Cada vez que se produce alg6n rnovimiento popular con ea- 
racteres dc violencia, no se discute el dereclio del Estado para 
reprimirlo con toda la energia qiie sea necesaria y para llegar 
hastn la expulsibn del pais de aquellos elementos que se con- 
side ran peligrosos 

Pcro, cuando se trata clc legislar sobre el regimen del traba- 
jo para mejorar la condicih econbmico-social del proletariaclo, 
surge inmediatninente el cspiritu conscrvador del capital, apa- 
recen 10s aclalicles de la libertad econbmica de la escuela clAsica 
y 10s cancerbcras del Estado.1 

E n  ePto de las atribucioncs econnmico-sociales del Estnclo , 

moderno, no puedc desconocerse qiie una es la tenclcncfa po- 
p l a r ,  cligainos del trabajo, y otra la de la clase alta industrial, 
cligainos dol capital. 

Ila 1)rimcra qiiiere, uniformeiiiente en el mundo cntero, qi ie 
el Estndo intervenp a su favor con byes cspcciales de pro- 
teesicin y amparo; la s e p n d a  rcsistc esn intervoncibn tanto 
ciinnto p e d e .  No la cornbate con loda cnergia en nnestros 
regitnenes democr:itico-electorales, p o r ~ u e  teme la imppulari- 
dad y la perdida del asiciito I)arlainentario. Pero si esa inter- 
vencibn no es exigida por la mass electoral o por cierta repre- 
wntacibn parlamentaria, no sc la toea ni se recurre a ella; sc: 
dejan 1as cosas como sc cncnentran bajo el regimen do I)YW- 

cindencia del Kstaclo y se alnandonn el ordon social de la ri- 
quem al librc frincionamieiito de la libertad. 

?,Que est6 probando esto, seiiores? Sin cluda alguna, que la 
libertad favorece a 10s capitalistas en sus desmediclos intereses 
y qne la intervenci6n protege a 10s trabatjadores en lo que 
mnchas veces son sus legitimas pretensionos y dereclios. 

En efecto ?,cbnio puedo explicarse dc otra manera, sino por 
la ventaja que la libertad concede, en el orden industrial, al 
capitalista en sus relaciones econbmico-sociales con el trabaja- 
dor, el liecho do que en la nia,yor parte de 10s paises en que 

. .  . . 
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existen leyes de carbcter social, &stas no se hayan dictado 
sin0 en 10s hltimos treinta afios? &Aceso solainente en este 
lapso do tiempo se ha abusado dol trabajo de 10s nifios, del de 
las mujeres, del de 10s udultos? eS610 ahora existen talleres 
antihigi6nicos y m6quinas peligrosas, y dnicamente nuestra 
gencracih sc encuentra enfrente de accidentes indubtriales y 
tan sblb en nuestros dins se ha iinplantado el pago en especies 
de 10s salnrios que dcben pagarse en inoneda, etc., etc.? 

Es. prcciso, pues, reconocer que el capital, en defensa de su 
propin situacibn, ha resisticlo 0,  por lo menos, no ha prcstado 
atencicin a las l e y  sociales del ordcn industrial, hasta que las 
exigcncins populares y politicas de la democracia moderns las 
lia esigido, o hasta que han llegado a 10s paises j6venes IOU 
ejcniplos do la legislacihn social de otros pueblos m8s antiguos 
y avanzados. 

El clasicismo econbmico, sin duda alguna, cchb profundas 
raices en el cercbro de Ins clases dirigentes y las convirtib en 
enemigns francas de In intcrvcneibn del Estado en el rbgimen 
industrial. 
Y naturalmcnte hubo cle producirse la reaccibn contraria. 

Las clases populares, por sq partc, pidieron esa intervencibn, 
la exageraron y llcgaron hasta el socialismo; y su plataforma 
clcctornl y social no es, en sintesis, otma cosa que la interven- 
c i h  legal del Estado en toclo y por todo lo relativo a1 r6gi- 
men industrial referido, anonadando la libertad y convirtiendo 
a1 individuo en una espccie de ruedecilla de la gran mriquina 
del Estado. 

‘i: . ::. .:. 

Tla legislacibn social del trabajo no ticne, no puede ni debe 
tenertotlo el alcance que Imtendc dadc el socialismo; ni tanipoco 
sc la ha dc mirar ccn cxccsivo temor, ni con desdbn, ni con 
cscepticisino extremndo. Ella no puede abarcar todos 10s pro- 
blernas cine forinan In cuestih social-en la cual antes me he 
ocnpado-porque, como ya lo cGjc, en el fondo de Osta hay 
una cuestih psicol6gica, de egoisino, de envidia y de igualdad 
social imposiblc de cstnblecer en esta vida; hay tambihn una 
cuesticin moral religiosn, de orgnllo y resignacibn; a todo lo 
cual no llegan las leycs del Estado, sin0 la ley de la conciencia 
cristiana. 

Ni se haga estreinas ilusiones el pueblo, ni teina demasiado 
la clase dirigente a la legislacicin social: aquB1, COMO Bsta, no 
pue(len ver en la ley social sino el reconocimiento de derechos 
estrictos y bien definidos y, por tanto, restringidos. La ley so- 
cial debe contemplar con justicia social t a n b  la condicibn del 
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capitalista como la del trabajador; 10s derechos del uno son 
tan sagrados coin0 10s del otro, cada cual en su esfera. 

Por otra parte, toda legislacibn social ha de contemplar la 
situacibn de la industria inisma, esto es, no irrogarle perjuicios 
pecuniarios tales quo puedan liaccrla peligrar, ni adoptar me- 
didas quo produzcan el desconcierto y trastornen 01 orden na- 
tural de la industria, que reyniere independencia y libertad para 
organimr, clirigir y administrar las faenas por parto del capi- 
tal, como lo he demostrado en lecciones anteriores. 

c * *  
Nuestro pais viene entrando en 10s Liltimos afios por el ca- 

mino de la legislacibn social; y antes de empezar el estudio do 
esta materia en sus detalles y especialidades, considero nece- 
sario apuntar 10s principios funclamentales de esta nueva orien- 
taci6n del Derecho social, para desvanecer ciertos temores 
aprioristicos, frutoq do nuestra formacibn intelectual econb- 
mica, y ciertas ilusiones y aspiraciones populares, liijas de la 
ignorancia explotada por 10s propagandistas socialistas y por 
Ins inalas e incompletas lecturas que llegan a las manos del 
pueblo. 

a *  

Serioras y seriores: la legislacibn social he dicho que es el 
conjunto de lcyes que tienen por objeto mejorar la condicicin 
cconbmico-social de las llamadas clases medias y trabajadoras. 

Ante el concepto juridic0 de la igualdzd absoluta dentro de 
la libertad, dcsdc el primer momcnto surgirk en vucstra mente 
la idea de quo la legislacibn social es contraria a la igualdad y 
a la libertad, puesto que se prefiere en ella la condici6n de 
determinadas clases sociales en pcr,juicio de otras y se restrin- 
m e  en realidad, en gran parte la libertad de accicin del indi- 
vidao. 

Las leyes civiles, salvo 10s casos de las personas que se con- 
sideran incapaces por razbn de edad, de estado o de perturba- 
cibn fisica o moral, establecen Ids dereclios y deberes y deter- 
minan las re'sponsabilidades inherelites o consecuenciales de 
10s actos humanos, sobre la base de una absolnta igualdad 
entre 10s hombres. 

El Derecho Civil, liijo del Dereclio romano, que sacrificaba 
la persona y, por tanto, 10s derechos del trabajador, general- 
mente esclavo o cosa de su aino, es precis0 reconocer que, si 
bien incorpor6 a1 pobre dentro del august0 templo de la Ley, 

a. 
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lo hizo con un criterio esencialmente abstracto, est0 es, supo- 
niendo In igualdnd de nnturaleza y el respcto a la pcrsona 
huinana, sin clistinci6n ninguna, o casi ninguna, d o  la concli- 
ci6n real en que esa ignaldad abstracta del individuo se mani- 
fiesta y innciona en la prBctica. 

MBs toclnvia: el Derecho Civil moclorno, cuya basc principal, 
a1 menos para 10s pueblos latinos, os el Cbdigo Napoleh, est5 
empapado de las doctrinas polttico-econ6inicas de aquella 6120- 
ea, del respeto mgs absoluto y de la consagracion dogmhticn 
de la igualdad y dc la libortad en 10s contratos, igualdad y li- 
bertad que descansaban en 10s principios o axiomas de la Decla- 
racibn cle 10s derechos del hombre que proclam6 la, R6volucibn 
francesay en el crdejad hacer, dejad pnsar>> que ensefi6 la es- 
caela clAsica econ6mica. 

La abstracci6n de diclia ignaldad y de esa liberkd llev6 a 
10s creadores del Derecho Civil moderno a la consecuencia 16- 
gica y fatal de la prescindencia de las situaciones reales en que 
se encaentran 10s hoinbres iguales y libres y que producen un 
dq%ilitaniiento positivo de esa igualdad y de aquella libertad. 

El concepto merainente individualista prima en el Jjerecho 
Civil moderno sobre el concepto social. La defensa y proteccibn 
de la niilez, de la pubertad, de la adolescencia, dc la mujer, del 
insano, demente o disipador, son, por decirlo asi, casi las h i -  
cas excepciones que opone el Derecho Civil a la libertad e i p a l -  
dad en 10s actos hunianos. 

correlativos humanos, la ley civil ha procedido con un criterio 
estrictamente igualitario y no reconociendo en 10s individuos 
mbs responsabilidacl civil que la quo cmana de 10s contratos 
librcmente celebrados y conforme a la ley y a las consecuen- 
cias diroctas de un hecho que haya causado dado por culpa 
intcncionada o descnido voluntario de la persona que lo hubie- , 
re proclucido. 

No es mi Bnimo cntrar en un andisis legal de la responsabi- 
lidad; ello sera materia de cstas disertaciones cuando hablemos 
de las leyes sociales de accidentes del trabajo; por el moinento 
me limiho a establecer el hecho de que el DeTecho Civil mo- 
derno, respetuoso hasta el exceso de 10s principios dc ignaldad 
y libortad, consagra como norma juridica que nadie es respon- 
sable sino de las consecuencias de actos ejecutados con inten- 
ci6n de dafiar o resultantes de cierta culpa que 10s juristas 
califican de cuasi-clelito. 

La responsabilidad, tomada en el sentido de obligacih de 
auxiliar, socorrer o indemnizar a otro, o sea de proteccibn le- 
gal, no tiene en el derecho civil moderno otros fundamentos 

J E n  la deiinicibn y determinacih de 10s dereclios y deberes 
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que la sangre o parentesco, la edad, el sexo, el sstado mental 
o moral y, finalniente, 10s actos que causan un dafio intencio- 
nado o proveniente de un cuasi-delito. 

El Derecho Civil moderno, esencialmente individualista e 
igualitario, no ha, considerado que pudieran existir otros fun- 
damcntos juridicos para imponer a1 individno niievas obliga- 
ciones, porque no veia frentc a ellas derechos perfectos que 
las pudiesen liacer exigibles. 

La igualdad abstracta que atribuia a todos 10s hombres, le 
impiditj percibir la verdxdora, real y positiva desigualdnd que 
ciertas condiciones de fortuna y 10s diversos medios de gannrse 
la vida ostablecen en la humanidad. 

Se satisfizo el Derecho Civil con establecor la igualdad de 
naturaleza de 10s inclividuos; pero, dcntro del criterio indivi- 

’ dualista y de justicia abstracts del scr, snjeto clcl clerecho, no 
contemplb la situacidn econ6mico-social de aquella gran por- 
cidn cle la sociedacl, ciaya conclicibn es realmente de inferiori- 
dad, de subordinaci6n y de debilidacl, si se la deja abandonada 
a 10s principios generales del derecbo, qne suponen una igual- 
dad no scilo de naturaleza, sino una igualdad que realmente 
no est6 meiioscabnda por circunstancias o causas permanentes 
que la hagan liasta cierto punto ilusoria, o mejor dicho, mera- 
mente ideol6gicn. 

F h  el contrato de trabajo, verbal o escrito, entre el patrbn y 
el obrero, la igualclacl de naturaleza esiste ciertamente entre 
las partes contratnntes; pero 1as circunstancias especiales en 
que se encuentra, el trnbajador a1 celebrar su contrato, lo colo- 
can en condiciones do  real y positiva desipaldad, provenien- 
te de la neccsidacl in& o menos urg?nte que tiene de vender 
su trabajo para satisfacer las necosidades propins y las de su 
familia. 

Fijar como criterio juridico del contrato de trabajo y, en 
consecuencia, del r6gimen general dol mismo, el principio de 
la igualdad entre las partes contratantes, es desconocer la ver- 
dadera y normal situacibn en que Ostas se cncuentran; dsjer a 
la pura libertad individual, sin intervencibn algunn de la ley 
ni del Estado, el regimen y el contrato de trabajo, es entregar 
el m8s neceeitado, el ni8s d6bil en sontido econbmico-so*cial, a 
la merceg no siempre jnsticiera del mhs fuerte. 

El gdejad liacer, dejad pasarn de la escuela cl8sica econdmi- 
ea trae, en el orden del trabajo, el triunfo del capitalista, como 
lo dijo Adam Smith, padre de la Economia Politica liberal, y 
lo sostienen, junto con 61, no s61o las escuelas socialistas de 
Marx, Lasalle, etc., sin0 tanibih todos 10s economistas socia- 
les cristianos. 

/ 
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Ante estn uniformidad di: criterio de las diversas escuelas 

econ6inicas para aprcciar In sitnncibn verdadera quo se produ- 
eo cntro traba;ladores y cnpitalistns dcntro de nn r6giinen do 
prescindencia absoluta de la lcy en el contrato de trabnjo, es 
precis0 reconocer que el Estaclo tiene no  s610 el derecho, sino 
tambihn el deber de intervenir en el rhgimen del trabajo, a 
fin de conseguir precisamente qne la igualdad abstracta o teb- 
rica de Ins partes contratantcs no sen una simple ilusibn ideo- 
16gica y juridica, sino que adquicra una verdadera consistoncia 
real, mediante el amparo y protcccibn de In ley a1 m8s necesi- 
tado, que es el obrero. 

La evoluci6n de las ideas, tanto cconbmicas como' juridicas, 
en el sentido que acabo dc indicar, se 11% producido 9%; y, CO- 
ino OS lo decia rccienteinente, casi no existe yn pais civilizado 
alguno que no lrnya lcgislaclo o cstc': prepnranclo leyes de pro- 
teccih especial para 10s trabajadorcs; y es digno cle notarse a 
la vez, que nun 10s representantes contornI)trr&neos mAs cons- 
picuos de la escuela clhsica econ61nica, coin0 Leroy Ccanlieu, 
0n las idtimas ecliciones de SII gran Ti-atado d e  Econoiiiin PO& 
ticn y de su esplhndido libro sobre el Estndo nioderno y sus 
stribuciones, reconoce el clereclio y el deber de la interven- 
ci6n de .&e ell el rhgiiiien del trabajo. 

A nosotros 10s cat6licos, la reaccibn cicntifica juridico-social- 
econbmica que se vicne produciendo no puede menos do satis- 
facernos en nuestra fe y en nucstra conciencia, porque a1 fin 
y a1 cabo diclia reaccibn no es sino la vuelta de la cicncia y 
del derecho por el camino cle la justicia cristiana, que no acep- 
t6 jamas como principio y fundninonto de las rclaciones entre 
patrones y obreros, en el r6ginien del trabajo, la igualdad abs- 
trncta y-la libei-tad que nrnpara el abuso o el aprovcchnmiento 
desordenado de situacioncs econbmicas especinles del patr6n. 

La ciencia econ6mica, como el Derccho Civil contempor& 
neo, han vnelto a buscar en la nocibn cristiann dol deber so- 
cial de las clases pudientes para con los que viven de su tra- 
bajo manual y diario, el fundamento del orden de relaciones 
entre patrones y obreros. Se han convencido del fracas0 de la 
libertad absolutn que supone a1 hombre ideal, sin egoisrno y 
sin csa sed insnciable do riquezns que lo empnjan a abnsar o a 
despreocuparse dc la situacibn econbmico-social del proleta- 
riado en el r6gimen y vida dcl trabnjo. 

Por desgracia, esta reaccibn que vengo analizando no se ha 
producido, siento decirlo, por un iinpulso cspontlineo de justi- 
cia y de caridad sociales, sin0 que en gran parte ha sido debida 
a las exigencias socialistas, a 10s movimientos mzis o menos 
violentos de las masas populares, a1 incremento de la repre- 

CIONFERENOIAB 14 
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sentacibn obrcra en 10s parlamentos, a1 temor de 10s trastor- 
nos socinles. La legislnci6n social ha sido, pues, consiclerada 
no sblo como la satishccibn de un anhelo clc justicia, sino 
principalmente como vn arnia de defensa social. 

El criterio inclividualista estaba demasiado arraigado en Ins 
clases que llamare intelectuales y que ocdpaban la casi totali- 
dad cle 10s asientos parlamentarios. Existian desde hacia tiem- 
PO, y seguramente con mayor gravedad e intensidad, 10s pro- 
blemas industriales que s610 en 10s 6ltimos 30 o 40 afios han 
sido objeto de preocupacih legislativa. Y yo creo que esa mis- 
ma deniora en ahontar ]as cuestiones obreras y dirimirlas por 
medio de las leyes sociales, lejos de haber contribuido a paci- 
ficar el orden social del trabajo, ha sido causa de que haya 
incrcmentado el partido socialista en el munilo y de que el 
puclolo haya extremado SLIS exigencias, porque lo que se obtie- 
ne por la presi6n o la fuerza, no genera sentimientos de justi- 
cia, de gratitud y reciprocidad, sino que provoca orgullo y 
enciende en 10s Animos el espiritu de lucha, do clases. 

Por eso creo yo que es preforible anticiparse a dar una le- 
gislacibn social de1 trabajo, que verse obligado a otorgarla por 
tcmor: vale MAS, socialmente hablando, la justicia y pruclericia 
cristiana, que todns las leyes que son exigidas y dictadas por 
temor a1 avance socialista. 

La bnrricada de la libertad absoluta que ha abrigado por 
tanto ticinpo a1 r6gimen clel trabajo, sera destruida indefccti- 
blcrncnte por el sufragio universal, del cud se vale y se valdrii 
el pucblo para penetrnr cn el recinto donde se ha guareciclo 
el capital y tratar de aniquilar 0, por lo menos, de aminorar su 
fucrza y su influencia. 

La filosofin de In igualdad va cedicndo en todas partcs antc 
el empu,ie constantc y In presi6n perinaneiite de Ins nuevas 
iclcas; nuelm, digo, para 10s que creen que es nucvo toclo a p e -  
110 quo Jioy sc llama solidni-iclad, segitn la expresi6n de Le6n 
Courgcois: de TValdeclc ltonsseau y demiis politicos contempo- 
rhneos, y quc para nosotros 10s cat6licos no es sino el disfraz 
laico clc 10s principios crktianos de justicia y caridad para con 
10s mbs cl6biles. 

T,a legislaci6n social contempordnca ha vcnido a clnr exis- 
tcncia ciryil y juriclica a 10s dcrechos y delleres socialcs que li- 
can cntrc si a patroncs y obrcros s e g h  la snna economia cris- 
tiana, derechos y dcberes de 10s cuales os he hablado ya eii 
mis primcras lecciones. 

La perturbnci6n dol ordcn econGmico del trabajo, producidn 
por el conccpto netamento materialista e individualista que se 
ha formaclo respecto de dicho orden, y por el olvido de la ley 

e 
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cristiana, que ensefia y ha enseiiado siempre el debor de cari- 
dad, especialmente para el clBbil, ha obligado a la ciencia social 
y jnridica moderna a cambiar de rnmbos; y el peligro en que 
nos encontramos 10s contemporrineos consiste en que esta nue- 
va orientacihn nos puecle llevar lejos, mny lejos, si el crite- 
rio de 10s hombres de Estado no esth bien premunido de ideas 
de justicia social y se deja arrastrar por 10s vientos de popula- 
ridad y de vanagloria, que pueden conducirlo a condescenden- 
cias o a euperiencias peligrosisimas. 

E n  la legislaci6n social no s610 sc ha de tener en cuenta la 
jasticia inisma, sin0 mu7 principalmonte el estado social-econG- 
mico y mental del medio para el cual se legisla. 

Y ademhs de esto, se ha de tencr presente tambibn que es 
precis0 calcular Ins consecuencias que las leyes sociales de otros 
paiscs m6s cultos y preparados pueden proclucir en eslos que 
han carecido por largos aiios de la intervenci6n de dichas le- 
yes, pues si se intenta imitarlas, se corre el peligro de generar 
la anarquia y cl desorden en el r0ginicn industrial,' elevando 
bruscamente la condici6n juridico-econ6mica de un proletaria- 
do  inculto, que sdgurainonte no sabria hacer un us0 discreto 
de 10s ntievos dorechos civiles que se le concedieran. 

Es de temer, en efecto, quc la intervencih de la ley vinie- 
ra a provocar entre nosotros nn lovantamiento desordenado en 
la condici6n del trabajador, qiic podria ocasionar graves per- 
turbaciones en la proddcci6n inisma. 

Ya que carezco dc autoriclad pain invocar mi propia opini6n 
acerca de las leyes sociales, yo quisiera insistir en lo que sos- 
tienen 10s soci6logos contemporheos, esto os, en la necesidad 
de la prudcncia para dictarlas y en la conveniencia de estudiar 
y conocer bien el medio en el cual se han de aplicar clichas 
leyes. 

El profesor Brants, de la Universidad de Lovaina, cuya re- 
putaci6n es indiscutible en materia do Economia Social, dice 
con mucha rxz6n que ((es fhcil colcccioiiar textos y, bicn o mal 
interpretados, sacar de ellos argurnentos para la imitaci6n; pro- 
ceclimiento que es tan breve y f&cil como peligroso y anticien- 
tifico),; y agrega mris adelante quo d a  costumbre y la tradicibn 
no pueden prevalecer contra 10s principios, per0 sirven para 
ilustrar su aplicacihs. (I). 

i 

(1) Lns graiacles lineas de In Ecoizoiizin Politicn, T. I,, p. 138. 
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En la mayor parte de 10s paises modernos est& formada ya 
la opinihn cientifica respecto cle la nccesidad y la conveniencia 
do las leyes sociales, porqne en todas partes, con mayor o me- 
nor fuerza, so han producido 10s graves problemas econ6mico- 
sociales a quo da origcn la vida industrial y sa creeiente activi- 
dncl; por eso, con sobradn r n z h  elijo Tappnrelli, en su Trataclo 
d c  I<ccono?nin Politics (p6g. ‘LM), qiie ctlos hechoi econ6micos 
son, a1 par que indivicluales, sociales: bajo el primer aspect0 
requicren libertad, pero bajo el segundo exigen la direccicin 
dcl gobierno politico,. 

* 
I *  

La Economia Social cristiana i*econoee franeamente el dere- 
cho elel Estado para intervenir por medio cle la ley en amparo 
del trabajador. 

EL fundamento de esa jnterveneih no es el tenior a1 socia- 
lismo, ni a sns avances, ni la simple utilidad o conveniencia 
individualista de determinadas clases sociales; es, ante todo p *’ 
sobrc todo, la nocicin de justicia social. 

Que las leyes sociales puedan debilitar el incremento de las 
iuerzas soeialistas y procurar a la sociedad mhs armonia y una 
paz mlis s6lida en las relaciones entre patrones y obreros, ver- 
dncl es todo esto; pero ese resultado no p e d e  obtenerse de un 
modo eficaz y permanente, que promueva en la sociedad sen- . 
timientos de fraternidad, de amor y respeto reciproco, si esas 
leyes no clescansan sobre la base inconmovible de la justicia y 
de la caridad cristianas. Sin tal condicibn, no se haria otra cosa 
que cambiar el campo en que patrones y obreros luchan por 
la defensa egoista de sus respectivos intereses privados. 

Hasta ahora, el capital y el trabajo han combatido en el te- 
rreno industrial; y si no hubieran de ser la justicia y la cari- 
dad 1as arinas que se esgriman en el recinto del Derecho, sino 
finicamente las de la utilidad y del inter& individual, sepirh 
la lucha nrdiente en el Parlamento y en la prensa, y las leyes 
que do ella resulten no darhn mhs garantias a las relaciones 
sociales del capital y el trabajo, que las que han dado hasta 
ahora las huelgas y 10s lock-out de que he hablado ya. 

Las leyes sociales que reposan simpleinente en la utilidad, 
no tienen un fundamento s6lido, y mucho menos lo tienen las 
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que se npoyan solninente en el temor a :os moviinientos popu- 
lares y a1 avance de la democracia turbulenta. 

No es el mieclo ni la simple conveniencin el fundamento de 
la intervencibn del Estado en las relaciones del capital y el 
trabajo por medio de leyes protectoras del trabajador: son, se- 
iioras y sefiores, la justicia y la caridad cristinnas. E1 temor y 
la ntilidad son razones de oportuniclacl, pero no son una base 
jnridica del derecho del Estado para intervenir en el regimen 

Hay, sefiores, una justicia social relativa a1 trabajndor, dis- 
tinta de la caridad pitblica y privada, y que no sieinpre ha sido 
practicada por aquellos a quienes incumbe su aplicaci6n: es el 
reconociiniento legal de 10s derechos especiales que tiene el 
proletariado, independientemente cle 10s generales de todos 
10s hombres, y que provienon de la sitiiacihn especial de infe- 
rioridad econcimica y social en que 81 se encuentra, y de la 
nccesidacl mhs o menos premiosa quo lo oblign a aceptnr el 
trabajo, Sean cuales fueren Ias coiidicioncs en qxo so le ofrozca, 
aun exccdihdose no pocas veccs en cl einpleo de sus €uerzas 
y hnciendo trabajar a sus propios Iiijos dcsde una edad prema- 
tura. 

La justicia exige que se proteja a1 d8bil; y si 10s individuos 
no cumplen esponthenmente con 10s deberes niBs clementalos 
que les iniponc In concioncia cristiana, o si abusan de su pro.- 
pi0 trabajo, aunque sea nrgiclos por la necesidacl do procnmrse 
el sustento o de incrementar sus salarios, el Estado ciitmces, 
como encargado de amparar a1 inclivicluo en 10s derechos que 
por Icy natural IC corresponclen, tiene no s610 la facultad, sino 
tambi6n el debcr de ctlimitar 10s dereclios indiviclualcs cuando 
de su libre ejercicio pueclen sobrcvenir abusos generales que 
gerjudiquen a 10s mismos indivicluos o que puedan producir 
perturhaciones perjudiciales para la sociednd,, (1). 

A1 enunciar cstc fundnmcnto dcl clereclio dc intcrvencihn 
del Estado, sigo In doctrina cat61ica71n formulacla por 1m.h XI11 
en su famosa y fundninental enciclica sobre la condici6n do 10s 
obreros, y particulnrmente la snstentada por Rod yignea de Ce- 
pcda y Tapparelli en su Dumho iiTaftc7-nl y 2;icoizomin Politirn; 
en las obras de Brants, que he citado anteriormente; en Ins del 
celebrg Tcetteler, el gran propulsor de las leyes socialcs de 
Alemania; en Ins del Padre Vcrmcersch y (le Artaro Verhnc- 
gen sobre legislaci6n y accihn social en BClgicn; en 10s discur- 
sos del eminente soci6logo, noble y xaliente adalicl, el Coiido 

' del trabajo. 

(1) Libcratore, Bconowiirr Politicn. 



de Mun, fallecido haca un afio, y en 10s principios sociales de 
Toniolo. 

Y a1 hacer estas citas no me mueve, sefioras y sedores, la 
pretensi6n de lucir erudici6n, que la consideraria ridicula y 
p e r i l  delante de vosotros, sino el deseo de demostrar que el 
Catolicismo tiene un criterio formado sobre la materia de que 
vengo tratando, y que ese critm-io es el mismo en Alemania, 
en RBlgica, en Francia, en Italia y en Espada, y el mismo 
tiene que ser en todas partes donde la justicia y la ciencia SO- 
ciales reciban sus inspiraciones a la sombra saluclable del Brbol 
de la Cruz. 

Y es esa uniformidad de criterio la que ha lzecho que en 
todas partes el Catolicismo haya -sido,de 10s primeros en com- 
batir el sistema econ6mico-social del crdejad hacer, dejad pa- 
sarw, de la antigua escuela clhica econcimica, cipe no aceptaba 
la interrenci6n del Estado sino en casos rarisimos; y esa ha 
sido tambi6n la razcin de que en muclias oQasiones se liaya 
visto el Catolicismo luchar junto con el Socialismo por el trinn- 
fo de la legislaci6n social del trabajo. 

Esta hltima circnnstancia ha dado origen a la idea err6nea 
y bastante generalizada ann entre cat6licos y hombres de 
generoso corazcin y de reconocida caridad, pero de escaso 
estudio y discernimiento, de que 10s cnt6licos sociales son so- 
gialistas. 

Lo que hay de verdad en est0 es otrn cosa: es que hay mu- 
chos catblicos excesivamente individualistas, y hay tambien 
muclio de jasto en las aspiraciones y reclamaciones popnlares 
y aun en las de 10s socialistas. 

El Catolicisrno social seria individualista y no pediria la in- 
tervencibn del Estndcr en la legislaci6n dcl tral)a,io, s i  la jnsti- 
cia y la caridnd reinaran en la concicncia individual; el Socia- 
lismo, 'or lo contrario, reclama la intromisi6n del Estaclo, no 
como a n  elemento accesorio de la acci6n individual, sino como 
cntidad finica que absorba todas las funciones de la actividacl 
econ6:nica del indiviclao. Aquel busca, con la intervenci6n del 
Estado, mayor justicia y equidad en las rclaciones entre patro- 
nes y obreros, y 6ste solo pretende la nivelaci6n social y la 
absorci6n de la propiedad privada por el Estado. 

El ideal 'del Catolicismo social no es la omnipotencin ni la 
intronzisi6n del Estado en el desarrollo de la vida econ6- 
mica y social de 10s pueblos, sin0 su ingerencia lirpitada a1 
reconociiniento y sanci6n de 10s derechos do 10s pobres, para 
evitar el abuso y la codicia de 10s ricos, para remecliar la 
necesidad en que 10s primeros se encuentran, por su con& 
ci6n econbmica, de extremar el us0 cle sus fuerzas fisicas, 



de trabajar en condiciones nocivas a su salncl, inaclecuadas a1 
sex0 debil 0 inaceptables para ciertas edades, y para procurar 
que el traba,jaclor puecla vivir tranquilo, hasta ciert o punto, 
cuando un accidente industrial lo imposibilitn para trabajar o 
cuanclo 10s alios lleguen a ernbarazar por completo sus fuerzas 
individuales. 

Con lo expuesto no quiero decir, sin embargo, que a esto 
queda limitada la acci6n del Estado segfin el concepto econ6- 
mico-social cristiano. A juicio del Catolicismo, como lo demos- 
tr6 en una de mis primeras lecciones, la riqueza es, a la vez 
que un derecho sagrado del individuo, una carp.  social que 

' impone deberes respecto do 10s clesheredados do In fortnna; y 
la escuela econdmico-social cristiana acepta y sostiene que el 
Estado, sin absorber la iniciativa privada, cle la cual es el ?ran 
propulsor, tiene el dereclio de adoptar todas aquellas meclidas 
que, sin daliar la propiedad privada, tiendan a moiorar la con- 
dicidn econ6niica y social del mayor n6mero do 10s liabitantos, 
que son sin clucla alguna 10s pobres. 

Tal es el fundamoilto do la beneficencia piblica, que nadie 
discute. w de todas aauellas leves sociales recientes, como las 

+ 

de habitkones, credit0 popular, cnjas de ahorro, difusih y 
amparo de la peqiiefia propicdad, etc., etc., que afios antes ha- 
brim siclo tachadas de socialistas y que lioy son nceptadas por 
todo el mundo. 

El Catolicismo social, que reconoce y rospeta en el orclen SO- 

cia1 ocon6mico la desigualdnd de condicioncs entre 10s hombres 
como a n  licclio providoncial-cn el cual 9a me he ocupado- 
cuando roclaina la intcrvencidn dol Estaclo en el regimen del 
trabajo, no pretendc que desaparezca osa desigaaldad que ni el 
Estado ni todns las lcyos hurnanas serian cnpaces de suprimir, 
porque el hombre es impotente para desbaratar 10s planes pro- 
videnciales del Creador; el Catolicismo pide simplemente-ya 
que la coneioncia privacla ha sido dominada por el egoismo y 
la sed de dinoro, menospreciado el deber moral y religioso y 
desdeliadas la necesidad y la digniclad del obrero-que venga 
entoncos la ley civil a amparar 10s derechos dol nifio, la salud 
y la condici6n de la mujcr y clela madre cle familia y 10s demAs 
derechos que 61 obrero adulto tiene como hombre y como cris- 
tiano. 

Nada hay en el Catolicismo social que se asemeje a1 Socia- 
lismo, ni filosbfica ni social ni econ6micamento hablando. El 
Socialismo es ateo, es irrolig.ioso, es revolucionario en filosofia; 
es ideol6gicamento ignalitario, bajo la f6rula del Estado. on so- 
ciologia; es utdpico en economia, como lo prueban las locuras 
de Fourier y las aberrnciones econ6micas do  Cabet y de Louis 
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Blanc, puestas en prhctica eon sus famosos talleres nacionales, 
que cayeron a su tiempo en el m&s estrepitoso fracaso. 

Leed, si qnerdis comprobar esta aseveraci6n, el libro de Men- 
ger, profesor de la Universidad de Viena, sobre El Derecho nl 
2woducto i i z t e p  del  T m b a j o ,  seghn la cscuola socialista; com- 
parad esa cloctrina con la m6s avanzadn de 10s economistas ea- 
t6licos, y ver& qt16 abismo existe entre el Socialismo 57 el Ca- 
tolicismo social. 

Por algo, sehoras y secores, como os lo decia en otra oca- 
sib, 10s corifeos del Socialismo se declaran ateos y enemigos 
de la Religihn, y ese algo no es otra cosa sino que el Catoli- 
cismo social reconoce y respeta la desigualdad de condiciones, 
el derecho de propiedad privacla casi absoluto-salvo 10s casos 
do expropiaci6n por raz6n de ntilidad pbblica-y la limitaci6n 
de la intervenci6n del Estado en 01 orden econ61nico-social. 

Sin embargo, a pesar de esta contradiccih fundamental en- 
tre uno y otro, vosotros acaso me preguntarhis: Zc6mo es que 10s 
cat6licos conteinporhneos han rnarchado y marclian muchas ve- 
ces de acuorclo con 10s socialistas y muchas veces tambih se 
anticipan a ellos en formnlnr peticiones y csigencias iguales? 

T,a raz6n os muy Clara. El Catolicisnio social (doy este nom- 
lore a la acci6n social-politico-legislativa de 10s qiie esthn pene- 
trados del espiritn econ6mico-social del Evangclio) tiene que 
estnr de acuerdo con las clases poplaros, Sean &stas socialistas 
o no, en que las condiciones generales dol trabajo en la indns- 
trin moderna, bajo el rhgimon de la compctencia y del anoni- 
mato, han colocado al olwero en una situaci6n tal de inferiori- 
dad y dependencia respecto de 10s capitalistas, que exigo la 
intervenci6n del Estado en clefensa de a q i d ,  para que no SLI- 

fra desiiiedl-o la justicia social 37 para garantizar la eqnidad en 
el cuimplimiento de! contrato d o  trabalo. 

Si hay en la sociedad modcrna alousos do parte de 10s pa- 
trones; si bay inconsciencia, ignorancia y abusos de parte de 
10s olxeros en su trabajo y en el de SLS hijos y mujeres; si exis- 
te irnprevisih entre estos dtimos respecto de si1 snerte futu- 
ra; y si toclos estos males!os ven tanto 10s soci6logos y econo- 
mistns cnt6licos como 10s socialistas equd tiene de extrafio que 
a1 estudiarlos de consuno y a1 yrocurar remecliarlos, llegaen n 
marcliar de acuerdo 10s primeros con 10s segundos en casos' 
concretos? iEs socialista, por ventura, quien pide la higiene 
de Ibs talleres, la scgiiridad contra las mhqidnas peligrosns, 
la prohibicihn del trabajo para 10s menores de 12 alios y cle 
eiertas ocupaciones para la innjer., el descanso dominical, la in- 
demnizaci6n poi- accidentos industriales, la reglamentaci6n del 

9 
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trabajo nocturno y en industrias peligrosas, la prohibicidn o re- 
glamentaci6n del pago en especies en vcz de dinero? 

Tachar de socialista toda meclida que el Estado tome en 
defensa del trabajador, por fnndada, legitima y prndente que 
sea, en 10s tiempos que corren cs un error social inuy grave, 
que contribuye a mantener la lncha clc: clases on un terreno es- 
cabroso y que en realidad no haec nihs que exaspcrar y violen- 
tar Ins exigencias populares. 

Para poder combatir con razbn ;y con justicia 10s desmanes 
y absnrdos econ6micos y sociales de 10s socialistas, no es pru- 
dente, a mi jiiicio, taparse 10s oidos ante las quejas-del proleta- 
riado, justas muchns vcces, ni esperar qne se presenten en €or- 
ma imperiosa; sino que mhs vale prevenirlas 0 anticiparse a 
ellas y reconocer cristiana y cientificaniente que haJy razones 
de justicia, que son a la vez de conveniencia social, para quc 
el Estado intorvenga oportunamente en el regimen del trabajo. 

He insistido tanto sobre este particular, porque, siendo nnes- 
tro pais pr8cticamente socinlista, por cuanto todo se espera del 
Estado-ferrocarriles, puertos, caininos, instrucci6n, etc.- 
cuando se trata del regimen del trabajo predomina un criterio 
individualista quiz& excesivo, p e s  nunca se acepta de bacn 
grado la intervcnci6n del Estado y se taclia d.e socidista e 
qiiienquiera que se atreva a proponer la accibn de la ley para 
proteger a1 proletariado en su trabajo. 

Ocurre entre nosotros algo que para un obqcrvador extran- 
iero podrh parecer bien extjrafio y contredictorio. Somos casi 
todos socialistas, en el sentido vago de la palabra, siempre que 
se trata de que el Estado invierta 10s fondos nacionales en bien 
de la colectividad, como acabo de decirlo; en nuestro concepto 
llegamos a convertir el Estado en una especie de Proviclencia 
nacional, clo quien qucrenios recihir todo y todo lo exigiinos. 
Pero cuando se trata do que el Estado liinite nuestros dcrc- 
chos o cuando 81 pretenda reglamentar el ejercicio de nucstra 
actividad econ6mica, tomando en cuenta la desfavorable con- 
dicibn de 10s debiles, entonces desaparcce nnestro socialismo y 
surge, el individaalismo con su aversi6n a la ingerencia dol 
Estado, de la cual esth irnpregnado el criterio nacional. 

Y es curioso observar que la €unci6n de banoficoncia ejerci- 
da por el Estado no sea nixnca discutida en nuestro pais, sino 
que, a lo mhs, es limitada por raz6n de fondos o recursos dis- 

c 
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ponibles; muchas veces no se averigua siquiera si la generosi- 
dad del Estado va en ausilio del desraliclo, del verdadera- 
mente necesitado, del enfenno, del nifio abnndonado, etc., ni 
se adviorte tampoco que ella va a favorecer, mnchas veces tnm- 
b i h ,  a1 hijo de padres h6lsiles para ganarse la vida y que lo 
aljandonan en innnos del Estado, clesprendi6ndose asi de sus 
cleberes funclamentales cle padres. 

La misma ley cle hnbitacioncs para obreros-en la cu'al ha- 
br6 de ocuparmo en otrn ocasi6n-que convierte a1 Estado en 
constructor de casas, es en el fondo una ley de tenclencia socia- 
lists; pero yo, por cierto, no he clo criticarla como tal, porque 
la consider0 jnstn, oportuna y salvaclora para nuestra clase 
prolet aria. 

Mas, enfrente de esta acci6n filantrcipica del Estado chileno, 
clebernos rcconocer que existe todavia nn gran vacio en la le- 
gislaci6n social del trabajo. 

Hasta hace muy poco tiempo, no ha liabido mAs reglas pari  
el nrrendamiento de servicios que las escasas y vetustas 
disposiciones a el10 concernientes contenidas de nnestro C6di- 
go Civil; y hasta la colocaci6n del pSrrafo qiie trata de esta 
materia ,en el Cbdigo, a continuacih del arrendamiento de 
bienes materiales, est& mmifestando la influencia del clasicis- 
mo econ6mico que considera el trabajo y 10s servicios del ope- 
rario como una simple mercaderia. 

iQu8 diferencia tan substuncial se nota entre nuestro Cbcli- 
go y el modern0 Cbdigo Civil alem&n respecto del arrenda- 
micnto do servicios y del contrato de trabajo! 

Pero, felizmentc, en 10s filtimos aiios se observa ya entre 
nosotros cicrta renccibn, y In 'mente del Estado chileno se 
prcocupa en estudiar el problema de la legislaci6n social cop 
nn criterio moclerno, abandonando pradcntomente el temor 
reverencjal de tocar la libertacl individual. 

M&s adelante habr8 de ocuparme en las lcyes ya dictaclas, 
en las que e s t h  cn gestaci6n y en las que scria justo y con- 
veniente ir prepamnclo. 

Seiioras y sefiores: la intervenci6n del Estado en el r6gimen 
dol trabajo clescnnsa €iindamentalmcnto cn un principio de 
justicia social para con aquellos que viven de su trabnjo ma- 
nual, y tiene por fin el haccrlos mSs liviana la carga de la po- 
breza, procurando que sea compartida con equ-idad por 10s que 
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no e s t h  urgidos por la necesidad de ganarse el snstento dia- 
riamente; el Estado presta asi pu prndente concurso para su- 
plir el vacio de la iniciativa privada. 

Las leyes sociales, fundadas cn la justicia y en la eqaidad, 
son de pacificaci6n social, y cuanclo se Ias dicta con prudencia 
y oportunidad, son a la vez preservativas do trastornos socia- 
les; 10s cuales muchns veces tienen nn mot]ivo justo, ~ U C S  SO 

debe reconocer que no todos 10s riiovimientos popular& e s t h  
desprovistos de raz6n ciiando reclaman alguna modificacih 
en las condiciones del trabajo. 

Consideradas desde cste dtimo punto de vista, esto es, en 
el sentido de pacificacibn, preservaci6n del orden y conscyva- 
ci6n de la armonia entre las cliversas clases sociales, las leyes 
en que me vengo ocupando se extienden a otros problemas 
sociales relativos a1 mejoramiento de la condici6n moral, inte- 
lectual y ccon6mica del proletariado y tambien de lo que se 
llama la burguesia y clase meclin, o sca 10s pcqucfios industria- 
les y pequcfios capitalistas, nlicleo intercsantisimo de niicstras 
democracias contemporheas y on cnya snerte y situaci6n eco- 
n6mica no siempre sc han ocupado 10s Estados modernos, 
como les convendria y debieran hacerlo. 

El marc0 a que est& circnnscripto esto Curso, no mo permi- 
tir& entrar en muchos dctalles acerca dc la logislaci6n social, 
porque Bsta deberia scr objeto de una cRtedra edpccial, desde 
que se trata de una materia mnv extcnsa, que abarca natnral- 
mente el estudio de la lcgislaci6n social comparada. Pero me 
propongo liacer en mis pr6ximas lecciones una rhpida excur- 
si6n a trav6s del campo de las leyes sociales, y naturalmento 
habr6 de empezar por lo primero, que es laconveniencia do 
conocer el elemento social para el caal se quiere legislar. y las 
costumbres y tradiciones que imperan en el r6gimen dol tra- 
bajo y de las industrias del pais, a fin de que las leyes quo pre- 
tendamos establecer Sean hechas sobre medida nacional, y no 
importadas, sin saber ni siquiera prever c6mo calzarian &stas 
a nuestro cuerpo, a nuestra mentalidad y a nncstras cos- 
tumbres. 

E n  seguida tratarcmos de las leyes sobre el traba,jo de 10s 
nifios, de las mujercs y de 10s adnltos; de las de accidcntes in- 
dustriales. de 10s tribunales de arbitraie, etc. Estudiaremos 
tambihn las leyes de protecci6n a la infancia, dc constituci6n 

, 
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de la familia, de la pequefia propiedad, de la libertad de testnr 
y de la conservaci6n del bien de familia entre 10s pequefios 
propietarios; trataremos, ademlis, de ]as relativas a1 foment0 del 
ahorro, a la disminucidn del alcoholismo, al cr6dito popular y 
a 10s pequefios 9 medianos pr6stamos. Analizaremos, por fin, 
las leyes llamxdas de rosidencia y la reglarnentnci6n del d e w  
cho de huelgn y clel de asociacibn. 

d 
: 1 : *  

Y para terniinar con esta leccih, sefioras y sedores, repito 
lo que dije a1 comenzar: que la intervenci6n del Estado en to-  
dos 10s problemas que he ennnciado es reconocida universal- 
mente como nocesaria; pero no hay que hacerse excesivas ilii- 
siones suponienclo que la legislaci6n social produzca por si 
misma la completa armonia y el orden social de la riqueza. La 
experiencia 110s demuestra lo contrario: las I W ~ S  sociales que 
desde hace afios existen en el continente europeo no han dado 
la paz industrial, ni han hecho cesar las huelgas, ni han pro- 
dncido la nnidn de las clases extremas de la sociedad. 

Considerad, por otro lado, que la porci6n mAs pacifica y 
donde reina mayor armonin entre patrones y obreros en todos 
10s paises del orbe, es la de la agTicnltura; y sin embargo, a 
donde menos ha alcanzado la accidn de las leyes sociales es a 
10s campos y a la condici6n de 10s campesinos. Y este fend- 
meno no se explica por la ignorancia y envilecimiento del a@- 
cultor, como presuntuosamente lo consideran el obrero de ciu- 
dad y el corifoo socialisfa, sino que proviene de que 10s 
campesinos son m&s felices porque son mAs sencillos, mBs rc- 
signados con SLI cdndicih y tionen inenos hnmo en el cerebro, 
y porque alli hay mayor contacto personal entre ellos y 10s 
patrones. 

Es el aislamionto de las clases sociales; es el anonimato in- 
dustrial, que hace desaparecer la persona del patr6n; es el ape- 
tito exagerado de dinero; es la envidia de 1os.obreros; es In 
locura de la  jgualdad social; es, en fin, el materialismo de In 
vida lo que inantiene latentes, a pesar de ]as leyes sociales, el 
antagonismo de clases y la falta de armonia en el orden social 
de la riqueza. 

Las leyes civiles no Ilegan a formar la conciencia d o  Ias cla- 
ses sociales; les impondrh deberos y Ies reconocerh dorachos; 
pero esos deberes se cumplirbn con indiferencia bajo la presibn 

e 
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de la ley, y aqucllos derechos sc exigirin con In energia teres 
con que se reclama todo lo que constituye un clerecho perfecto. 
Pero, entretanto, no se habri introducido en el orclen indus- 
trial ni un Bpice do ainor y de caridad, ni habr8 germinado 
alli la semilla de la gratitud, de la reciprocidad y del afecto 

La Cuesti6n Social no es, pues, una cuesticin puramente de 
derecho, susceptible de sor resuelta por las leyes o poi* la in- 
tervenci6n del Estado, sino que, como lo he diclio en otra oca- 
sicin, es una cuesti6n fundamentalmente psicol6gica, moral y 
religiosa, que s610 encontrarh, si el mundo lo quiere, su solu- 
ci6n en la doctrina del Cristo, practicada por la accicin indivi- 
dual y respetada y apopda por el Estado y poi- las leyes. 

' que clebcn lignr entre si a 10s diversos grupos sociales. 



Informacioaes sociales.-Trab;l.jo de 10s nifios 
I 

E n  mi leccicin anterior trat8, seiioras y sefiores, de 10s ele- 
mentos fundainentales de la Legislacicin Social, conforme a1 
criterio catcilico-econ6mico y a 10s principios modernos del de- 
recho y de la ciencia social. 

Paso ahora a ocuparme en las materias que dicha legisla- 
ciGn compronde, y en primer lugnr tratare de la inforrnacih y 
conocimiento del regimen do la vida y de las condiciones en 
que se closarrolla el trabajo en la industria. 

No siempre en 10s paises modernos ha precedido ese cono- 
cimiento dol medio industrial a las leyes y reglamentos que 
l’nn regido la vida del trabajo. E n  muchisimos casos la inves- 
tigaci6n acerca del estado y condiciones del trabajo ha sidb 
posterior a Ins disposiciones lkgales que han establecido la re- 
glamentncih del trabajo infmtil y femenino y del de 10s va- 
rones adult&, la legislaci6n sobre accidentes industriales, etc. 

Esa falta de conociinicnto previo del medio para el cual se 
legisla, trac por consecnencia fatal la claboracicin de leyes mtts 
o menos abstractas, generalmente de tinte y sabor ex$+ 
cos. La mania jmitativa y la percza intelectual de los‘legisla- 
dores les hace acudir con demasiada facilidad a 10s estantes de 
las bibliotecas y a 10s ccidigos del’ trabajo extranjeros, para 
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copiar alli, sin discornimiento ni adaptacidn, las leyes sociales 
de otros pueblos. 

En otra ocasidn, cuando habli! del mi!toclo ccondmico-social, 
hice ver la necesidad e importancia de la observacih como 
~ n i c o  medio de poder aclquirir un conocimiento adecuado clel 
pueblo y de las condiciones de su vida. Con mucho mayor ra- 
z6n, cuando se trata de la legislacibn social, se impone la ne- 
cesidad de observar y analizar minuciosamente las condiciones 
del trabajo. 

No me cansari! de insistir en este punto, porque, a mi juicio, 
la cuestidn social contemporanea y la inoportunidad, la incon- 
veniencia y el fracas0 o inutilidad de muchas leyes y obras 
sociales, provienen en gran parto de la falta de estudio y ob- 
servacih respecto do la indole del pueblo para el cnal se dos- 
tinan. 

Es precis0 convenir en que en las cuestiones sociales, inclu- 
so y sobre todo en la confeccibn de leyes sociales, se procede 
demasiado por sentimientos, por impulsos y con deficiente re- 
flexiGn y estudio; dc lo cnal rcsultan obras extemporheas y 
leyes precipitadas c inconsultas cuyos vacios y errores vienen 
a notarse casi junto con dictarlas, per0 cuyas consecuencias 
muchas veces no es posible evitar o dominar. 

Aun a riesgo de hacermc majadero, repetiri! lo que en otras 
lecciones he dicho: que cada pais y cada pueblo tiene sus ea- 
racteristicas y que las costumbres dominant& constituyen un 
hocho social que debe tencrse muy en cuenta en materia eco- 
n6mico-social para no andar a tientas, o divagando, o c6pian- 
do servilmento, diri: tambih perezosamente, lo que existe en 
otras partes. 

Es f8ci1, cs c6modo adqiiirir reputacibn de legislador social 
con la tijcra y la prensa de copiar. Llonar 10s boletines de las 
sesiones parlamentarias con proyectos calcados sobre leyes ex- 
tranjeras, sin tener un conocimionto mhs o menos exacto del 
medio para el cnal se legisla y sin calcular las consecuencias 
que de tales leyes pueden resultar, dado el estado social, ad- 
ministrativo e industrial de un pais, es en muclios casos con- 
yuistar gloria barata p halagar pasiones peligrosas; es tambibn, 
muchas veccs, fomentar discordi'as, o dar armas a1 socialismo, 
o engenclrar ideales y nspiraciones que prhcticamonte no lle- 
gartin a realizarse, o que, por lo menos, no se realizarhn sin0 
cuando el pueblo haya llegado a cierto grado de cultura y edu- 
caci6n econbmico-social. 

Las leyes sociales que se dictan externporhneamente y cuyo 
cumplimiento se presume dificil o imposible, see porque el 
pueblo no las comprende, sea porque 10s patrones fbcilmen- 
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te pucden burlarlas, scn, cn fin, porque no hay elemontos para 
vigilar su cumplimiento, no liacen sino dar armas oratorias a 
10s vocingleros y azuzadores do las pasiones populares, quio- 
ncs soguramente no gritarhn contra el Estado, sino contra las 
clascs altas de la socicdad, a las caales cargnrftn la responsabi- 
lidad cxclusiva del fracas0 de esas leyes. 

Se impone p e s ,  en primer thrmino, on materia de legisla- 
ci6n social, el estudio dc la situaci6n dol trabnjo y del trabaja- 
dor en la industria, y para ello es necosario organizar debida- 
mente el respcctivo servicio de informaciones. 

A esta idea okedece la creaci6n de la Oficiiia del Trabajo, 
que con divorsos nombres existe en casi todos 10s paiscs, ha- 
biendo sido los Estados Unidos de Norte-AmBrica los primeros 
en establecerla. 

El objeto fundamental y primario de este niievo organism0 
econ6mico-social es suministrar a1 Estado, a1 Gobierno, a 10s 
politicos y a 10s hombres amantes de Ins obras sociales, ante- 
cedentes, inforrnaciones y datos precisos sobre la vida del tra- 
bajo y del trabajador, a fin de ilustrarlos y de que tengm uha 
base cientifica sobre la cud fundar sus proyectos de reforma 
del regimen existente en la industria, y de las obras e institucio- 
nes que convenga adoptar, crear o moclificar, para correspon- 
der a1 ideal econbmico-social de establecer la armonia entre 
patrones y obreros, capitalistas y asalariados, sobre el d i d o  
fundamento de la justicia y de la caridad, procurando que el 
trabajo sea mits humano y que se respete, en consecuencia, la 
persona y la dignidad del trabajador. 

Ha llegado el movimiento social contemporftnco a atribuir 
tal importancia a las cnestiones, tanto legales como adminis- 
tivas, del regimen del trab?jo, que en mucl2os paises, como en 
Inglaterra, BBlgica, Francia y otros, se ha creado el Ministerio 
del Trabajo, y en aquellos on que esta institnci6n no existe, se 
han establecido departamentos o secciones ministeriales encar- 
gadas especialmente de las cuestiones que se refieren a1 traba- 
J O  y al trabajador. 

Entre nosotros, un decreto de 5 de Abril de 1907 encarg6 a 
la Secci6n de la Estadistica Agricola del Ministerio de Indus- 
tria y Obras Phblicas la formacih de la estadistica del trabajo 
en el pais, con el siguiente programa: 

a;) 12eunir, ordenar y dar a conoccr 10s datos c informacio- 
nes referentes a1 trabajo, especialmonte a1 trabajo industrial. 

ZI) Tnvestigar el nhmero y clase de 10s operarios empleados 
en cada industria y el nfiiiiero y clase de 10s que el desarrollo 
de cada industria exige. 

. 

~ 

e) Conocer 10s salarios apreciados por dia y hora. 
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a) Recoger datos sobre 10s accidentes del trabajo y sobre 

e) Juicio sobre Ins habitaciones de obreros. 
f] Practicar cualquiera otra investigacibn que el Gobicrno 

le encargue sobre la materia. 
Es esta seccibn del nlinisterio de Industria quo hoy dia so 

llama Oficiiia del Trabajo, la que publica cada cierto ticmpo 
un boletin on el cnal se pueden encontrar datos rnuy intere- 
sanies, p r o  quc, naturalmente, no son completos, porque es un 
organism0 nuevo, con escaso personal y a ~ n  no bien adiostra. 
do en la elaboracibn de monografias y estadisticas y sobre 
todo porque carece en realidad de atribuciones legales para 
exigir la dacibn de dates y para poder recogerlos por si mismo. 

A mi juicio, seria convoniente que la Oficina del Trabajo 
tnviese una organizacibn legal en vez de vivir, como vive aho- 
ra, poi* virtud de un simple dccreto que se ha limitado a fijarle 
un programa de labor en si mismo incornpleto, sin darle atri- 
buciones para poder cjercer su inisibn ciontifico-social en debi- 
da forma. 

Pende actualinento de la Cliinara un proyecto de ley sobre 
esto particular. 

En su programa administrativo, el futuro Prcsidente de la 
Rep6blica ha prometido la creacicin del Ministerio dol Trabajo; 
y si esta promesa llegara a rcalizarse, como cs de espcrarlo, 
entonces la Oficina del Trabajo deberia ser reorganizada, d&n- 
dole no s610 un programa bien definido, sin0 tambih 10s me- 
dios de poder realizarlo con la oxactitnd con que lo rcalizan 
en otras partes las instituciones anhlogas. 

No es mi Animo entrar a dilucidar la forma en que, dadas 
las actaales circunstancias aflictivas del erario nacional, podria 
organizarse dicho Ministerio, sea como una nueva secretaria 
de Estado, b bien como un departamento anexo a alguno de 
10s Ministerios, como se hizo con el dc Ferrocarriles, unidn- 
dolo a1 de Industria y Obras Pitblicas; eso cs cuesti6n de apli- 
cacibn, y yo hablo ahora en teoria econ6miao-social solainente. 

Pero, continuando en la cuestibn de la importancia de la 
investigacibn de las condiciones del trabajo y de la vida del 
trabajndor, es iiiteresante exponer la accibii desarrollada por 
la Oficina del T’rabajo en I%lgica, que, a1 docir de Paul Pic en 
su magnifico libro l kg is la t ion  i idus tr ie l le  e t  lois ouur 
que <<est8 a la cabeza por la importancia de sus encuestas, por la 
seguridad y precisih cicntificas de su documentacidnz (p. 124). 

Y en realidad, el Office d u  travail dc BBlgica desarrolla una 
labor que puede servir do modelo, p e s  las tres secciones de 
que est& formaclo, iiaformacioiacs, estudio y elaboracidn de p ~ o -  

las horns y condiciones del inismo. 

CONEBIBENCIA8 16 



yeetos de leyes del trabcio y coinitis de inspeecidiz para velar 
por su fie1 cumplimiento, han podido con justicia colocar a la 
BBlgica en primer lugnr entre 10s paises que se preocupan con 
el mejoramiento de la condicibn econ6mico-social de las clases 
proletarias. 

Poi" ahora sblo tratark de las infonnacioizes, o sea de la reco- 
lecci6n de datos sobre el trnbajo. No es una simple estadistica 
Arida, fria y mon6tona In, que realiza dicha oiicina sobre el nh- 
mero, edad y sex0 de 10s operarios, ni est6 limitada a puntua- 
lizar Ias horns de trabajo, 10s jornales que se pagan, 10s acci- 
dentcs que sc producen en la industria, etc., sino que va mucho 
mAs all&: son estudios profundos, encuestas que dan vida, m i -  
macibn y renlidad a los nhmeros, que los hacen hablar y que 
10s ponen a1 alcnncc no s6lo del hombre dc gabinete, sino tam- 
bier1 de cualquir lector vulgar que se interese por Ins cuestio- 
nes sociales. 

Las encuestas: he aqui el gran procedimiento para estudiar 
la vida del trabajo y 10s probleinas sociales; estudio que puedo 
ser heclio por una oficina permanente, o bien por coinisiones 
temporales o transitorias, geritfralrnente gratuitas y honorificas. 

SI yo hubicra de clecidirine por uno u otro sistema, confieso 
que me inclinaria por el segundo, prirncramcntc porque es 
mAs econbmico, y en seguida porque la encuesta oficial, heclia 
por funcionarios ptiblicos, despierta mayorcs recelos y suspica- 
cias y no permite entrar tan a1 fondo de las cosas como la ante- 
rior. El oficialismo es automatico en todas partes del mnndo; 
carece de esa elasticidad, de esa virtud de penetraci6n y de 
anhlisis de que dispone la iniciativa privada y que le permite 
averiguar, percibir y conocer aquello que so cculta, a1 Puncio- 
nario phblico. 

El phblico tame la encuesta @a1 porque ve tras de ella la 
acci6n gubernativa, y ese teinor, jasto o infundado, hace que 
se cculte, o se niegue, o se desnaturalice la verdad para po- 
nerse a1 amparo del golpe do autoridnd. 

Las encuestas practicadas por coinisiones temporales, dirigi- 
das por personas compctentes, conocedoras dc la materia ob- 
jeto de la investigacibn, proparadas en cu~stiones econhico- 
sociales y con un prograinn bien defiiiido, son, sin duda alguna, 
el grsn inedio do llegar a obtener informaciones s61idas res- 
pccto de Id situacibn y condicibn del trabajo, a !in de poder 
tener una base cientiiica para las medidas legales o niorainentc 
de acci6n privada quo convengn adoptar o promover an orden 
a 10s pro blemas sociales. 

Reconozco clue las g r a d e s  encuestas practicaclas en Bhlgi- 
ca sobre 10s salarios y el costo de la vida, sobre habitaciones 



para obreros, sobre la naturaleza, frccuencia 9 causas del dec- 
canso dominical, sobre la condicih del trabajo en la agricnl- 
tura y cn la niincria, accrcn cle la pequofia industria y otras 
cosas, Pneron ericargndas principnlmente a la Oficiiia del Tra- 
bajo, la que cuenta con un personal enorme; pero tambih es 
cierto qnc o n  ellns tornaron parte otros elernentos, como 10s 
Comiths do Habitaciones, 10s Conscjos de Prudontes, delega- 
ciones comunales y personalidades no rentadas por el Estado. 

Cuando en un pais se puede disponer de la abnegaci6n e 
ilustracibn de 10s particalares o cle instituciones privaclas para 
llevnr a efecto esta clase de trabajos, considero que es prefe- 
rible encomendkselos a ellos y no entrar en 10s graades gas- 
tos que acarrearia In preparacih y forinacihn de una gran 
oficina pfiblicn, cuyas encuestas siempre adolecorian del clefec- 
to general de la accihn gubernativa: rigidez, autorriatismo, frial- 
dad y quiz& tambi6n politiqueria. 

Yo creo que la estadistica del trabajo, nquella que puede 
precisarse en cifras colocadas en columnas, que son por cierto 
ilustrativas y muy necesarias, debe ser materia de la Oficina del 
'Prabajo; poro las encuestas generales o particulp-es, que no 
se redncon s610 a cifras, sino que cornprenden tainbi6n obser- 
vaciones de otro orden, inoraIos unas, econbinicas y sociales 
otras, no dcben depender do una oficina pliblica, porque, debo 
decirlo con franqueza, nadie sabo cuhl sei& el funcionario a 
quien correspondor& practicarlas, ni sc conoce su preparacicin, 
ni su criterio, ai el ospiritu o celo que lo pnedan dirigir en su 
tarea de observador. 

Las observaciones que ese funcionario an6nimo hiciera y 
que llevarian el visto-bueno de la, oficina p'iblica, no valdrian 
sino tanto cuanto valiera el funcionario inismo. En cambio, 
las encuestas practicadas por coinisiones cspeciales de perso- 
nas escogidas o de instituciones prestigiosas por su saber, 
1mi. su abnegacicin y buen critorio, f'orinan juicio en la opinicin 
y abren horizontes a 10s legislndores y a 10s hombres de accicin 
s o cia1 . 

Este sistema ha sido pucsto en prhctica en nnestro pais con 
magnifico resultado, por las observaciones hcchas, 10s datos 
recogidos y 10s projectos elaborados, muchos clc 10s cuales 
esperan ya la aprobacicin legislativa. Las encuestas presididas 
por 10s sefiores don Rafael ErrAzuriz Urmeneta y don Josh 
Ramhn Gutikrrez sobre la industria minera 9 el grave problc- 
ma de la colonizaci6n y constituci6n de la propieclad en ia zona 
Sur del pais, coin0 la realizxln por la coinic;:i'n prlarnentaria 
quo ~)resldib el honorable Ziputado don Enriqne OJ-iu.z&n, sobre 
la industria salitrera, haem honor a las persmas que las con- 
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cibieron y dirigieron y a 10s demks laboriosos caballeros que 
en ellas tomaron parte. 

i&ui: copiosa serie cle datos c informacioncs interesantcs, de 
jnstas apreciaciones sobre la vida y condiciones del trabajador 
de las salitroras y del colono u ocupante de las tierras del Sur, 
se encuentra en las publicnciones en que dichas comisiones 
estainparon el resultado do lo qiie en esxs encuestas vieron, 
oyeron y analizaron! 

Sus conferencias con 10s industriales y trabajadores; SLW con- 
versaciones con 10s infelices ocupantes o colonos y con 10s 
acaparndores de tierras; sus visitas a las mcas del Sur y a 10s 
campamentos del Norte; el haber participado, aunque s61o fuera 
por corto tiempo, de la vida que lleva el pnoblo en el Xorte y 
Sur del pais; oir sus quejns, empaparse en sus necesidades, 
penetrarso de Ins ideas y sentimkntos que bullen en su mente 
y llenan su coraz6n; tocar, por decirlo asi, las llagas morales 
que corroen su espiritu, que desorganizan la familia y aniyui- 
lan la ram: todo eso, seiiores, ha permitido a las encuestas se- 
mioficiales de que he hecho mencidn, ilustrar grandemente a 
la opinih ytdar fimdamento s6lido a proyectos de ley que se 
convertirhn en obras de justicia y reparacih de la negligencia 
y de las injusticins cometidas. Porcjue ha habido, serioras y 
sefiores, 9 hay toclavia grandes injusticias de las cuales no po- 
demos ni debemos hacernos solidarios 10s que seguimos la doc- 
trina de Aquel que onsefii6 la gran norma social de crno hacer 
a otro lo que no yuisii:ramos que se nos hiciera a nosotros),. 

Pensemos en que hasta hace pocos afios viviainos todos o 
casi todos en una culpable ignorancin sobre 10s graves proble- 
mas de la seguridad personal del trabajador de la pampa sali- 
trera, expuesto a ser cocido vivo en 10s cachuclios abiertos 
donde hierve el salitre; sobre las tolderias, llamndas campamen- 
tos, donde se abriga bajo unas cuantas planclias de zinc el 
mismo operario, sujcto a 10s bruscos y extremos cambios de 
tcmgoraturn, quo dol calor sofocanto del dia pasa a1 hielo gla- 
cial de la noche; y sobre mnclios otros t6picos en que habri: de 
ocuparme en otra parte de este Curso, a1 tratar de la condici6n 
de la vida del trabajador. 

Si las encuestas de que vengo tratando-coinpletada una de 
ellas pcr. la publicnci6n hecha p r  la Oficina del 'I'ixbajo, bajo 
la direcci6n dc SLZ secrctario, don lllxnuel Rodrig.uea Pkrea, 
sobre el trabajo y la vida obrera en Tarapach---so hicieran ex- 
tensivas a1 trabajo en otras rninas, como las de c a r b 6 ~ ,  cobre, 
fierro, q ~ i e  ociq)an vnrios inilrs de operarios; si se practicnrnn 
igualmente en las industrias manufacturera, de transportes y 
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agricola, se descubririan entonces muchas cosas irrsgnlares 
que ignoramos y que segurarnente exigen pronto remeclio. 

Es necesario tener presente que el hombre, como alguien 
dijo, es un animal de costumbres y que se habitha a seguir 
viviendo eomo ha vivido siempre; y que, no porque hash aho- 
ra no nos hayamos preocupado en averiguar si en 10s centros 
industriales y niineros se han tornado aquellas medidas que 
exige la seguridad de la vida y la salud de 10s operarios, si alli 
se abusa del trabajo de las mujeres y nirios, etc., no por eso 
debemos permanecer en una ignorancia casi alosoluta respecto 
de las condiciones en que se desarrolla la vida de 108 h b a j a -  
dores, Sean estos hombres, niiios o mujeres. 

Yo considero de la mayor importancia y de una verdadera 
necesidad cientifica y social el que se practiquen encuestas 
sobre el trabajo de 10s nifios y de Ins mujeres en las fhhricas, 
sobre el trabajo noctumo, el trabajo femenino a domicilio y el 
trabajo en las minas y en 10s campos. 

Naturalmente, estas encuestas no pneden ser obra de un 
hombre, porque exceden a sus fuerzas; pero podrian ser encar- 
gadas a grupos dc personas coinpetentes y alnnegadas, qne las 
llevaran a efecto por un sentiiniento de jnsticia y de caridad y 
por un ideal patri6tico. 

2,Acaso el Consejo Superior de Protecci6n a la Infancia y 
la Liga de Damas Chilenas no serian capaces de hacer la gran 
encuesta nacional, que podria empezar por la capital, sobre el 
trabajo del nifio y de la mujer? 

?,No podrian esas dos instituciones llegar a 10s talleres y fB- 
bricas y a 10s hogares del nifio y de la obrera industrial, para 
averiguar la edad de 10s ocupados, las horas de labor, el tra- 
bajo nocturno, 10s joriiales que se ganan, la moralidad del ta- 
ller, etc., y publicar m& tarde el resultado de sus investiga- 

Yo estoy convencido de que resultarian de esa observaci6n 
datos y novedades que hasta ahora nos son desconocidos y 
cuya falta nos mantiene a todos en una especie de atonia social 
de la que s610 despertamos por la presencia de la iniseria calle- 
jara, pero que nos impide acercarnos a1 medio industrial en 
que trabaja el pueblo, para cerciorarnos de las condiciones en 
que dicho trabajo se ejecxtn, considorendo quiz6s que esta ac- 
cibn es mhs bien propia del Estado antes que de 10s par- 
ticulares. 

Por lo contrario, yo estimo que las encuestas dirigidas por 
la iniciativa privada y auxiliadas por el Estado, producen un 
e€ecto social mnclio mayor, primera en el Animo popular, que 
Te a 10s dirigentes preocuparse clirecta y personnlmente eon 

, ciones? 
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sus intereses, y en sepida  en la sociedad toda entera, porque 
la hacen palpar situaciones y estados sociales del pueblo, ob- 
servados por personas que 10s han contemplaclo y publicado 
no con fines subrersivos o politicos, siiio con ideales de justi- 
cia y patriotismo. 

No me negarbis tampoco que para despertar el inter& por el 
estadio y solucibn de 10s problemas sociales, vale muclio que 
las encuestas lleven las firmas no sblo de una oficina pitblica, 
sino tainbiisn de personas de influencia y prostigio social, eco- 
nbmico y politico. Las publieaciones oficiales quedan mnchas 
veces en las oficinas; por interesantes y snrtidas de datos que 
Sean, ellas son poco leidas y no Ilegnn a interesar sino a 10s es- 
pecialistas; adolecen de esa frialdnd nurnhrica de la estadistica, 
que liace caer ellibro de las manos, porque esa serie de nfime- 
ros y columnas que hablan, pero que hablan eomo 10s mudos, 
por signos, fntigan y concluyen 1)or confiindir -a1 lector. 

En cambio, si la conclicih dol trabnjo del nifio, de la niujei., 
del nocturno y otros problemas sociales, corno 10s clo la orga- 
nizaci6n de la familia, la situacicin de la clase media, la ali- 
mentacibn popular, el prbstamo prenclario, la pequeik propie- 
dad, ate., son estudiados y examinados por grupos de investi- 
gadores de sinbos sexos o poi" asociaciones y corpornciones 
privadas, logran despertar ininediatainente en la sociedacl la 
curiosidad, primero, J- el interiss en seguicla; sentimientos que 
se revelan durante la preparaci6n de las encuestas, en 1as con- 
versaciones sociales, fainiliares y phblicas, y que se acenthan 
mbs a h  con la publicaci6n del resultado de las observ2ciones 
hcchas. Y lo que necesitamos es precisamciite que la sociedad 
toda entera se penetre del estado econbmico-social en que vive 
el pueblo de nuestro pais. 

Parecerii quiz& una cxagerncibn lo que voy a dccir, pero 
y o  creo que eu, la verdad: nosotros sabemos in& acerrn do lo 
que pasa en otros paises, conocemos mejor la vidn dcl tra 
bajo y su rhgjmcn en el extmnjero que en nuestro propio pais. 
No sabernos cientificamente cbmo vive nuestro pueblo; tcneinos 
s610 una iclea vaga, casi remota de su situaci6n. Vi\+nos cre- 
yenclo que aqui no hay problemas sociales, porqac n o  hay 
grancles fiibricas; nos iinaginamos que el trabaj,; se renliza cn 
las mejor'es condicioncs de justicia y equidacl, tanto cn Ins rni- 
nas corno en Ins industrias fabriles, comcrcinles j 7  ag.ri1 olas: no 
creemos que aqui se liace trabajar a nifios de cortisirrin cdacl, 
poryue no hay trabajos para ellos; ni creemos tarnpoco que 
hay nifios que trasnoclian en fhbricas y talleres, y rni1,jeres que 
pasan la noclic pendicntcs clc Ins inhquinas y clc 10s cstnbleci- 
inicntos fabriles; considcramos que 10s jornalcs son snficiente- 
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mente elevados y que s61o 10s vicios y la impvisibn hacen 
que el pueblo lleve la miserable vida quo Ileva; creemos que 
su alimentacibii es abundante y hasta excesivn; y creemos ade- 
mbs que la familia popular es semipatriarcal y honesta. Per0 
tocla esa impresibn de conjunto no descansa sobre nn conoci- 
miento real de la sihiacibn del pueblo, sino en meras presun- 
ciones y con,ieturas. 

Cierto es que acpi no tenemos esos colosalcs establecimien- 
tos fabriles que ocupan millares do olyeros; pero teneinos fri- 
bricas y emprosas mineras que emplenn varios centenares y 
aun miles. Yo no pretendo que aqui el trabajo de la mujer 
haya tomado ]as proporciones que ha alcanzado en otros pai- 
ses; pero hay industrias mano,jaclas casi exclusivamente por 
obrcras; tampoco se puedc sostonor clue aqui est& inuy gene- 
ralizado el cmpleo de nidos chicos en la mnnufacturs y mine- 
ria; per0 10s hay ocupados en gran n h e r o  y cn forma total- 
mente inconveniente; sabemos 10s jornales qne se pagan, pero 
n o  conocemos el costo de la vida y inenos x in  el de la vida de 
la familia niimerosa del obrero. 

Convencido estoy do que IRS encuestas que se hicieran so- 
bre los puntos que acabo cle enunciar, revelarian que en Chile, 
coxno en Dinamarea, seghn la espresih de Schakecpenre, ha)- 
mucho de podrido. 

Siento no tener la elocuencia ni el prcstigio necesario para 
provocm un movimiento de investigacih profunda, razonada 
y tranqnila, entre personas distingmdas por su ilustraci6n1 por 
su celo, por su influencin social 7 politica y por su fortnna, 
para que se iniciara una wrie do encuestas que nos hicieran 
ver a todos el estado social-econbmico de nuostro pueblo y di- 
siparan esa nube de ignorancia que a todos nos perjuclica y 
que es peligrosa para todos. 

Vosotros, seiioras y sefiores, que tenhis la paciencia de se- 
guir estas modestas leccioncs, demostrando con ello el inter& 
que tenhis por 10s problemas sociales, sed, os lo ruego, 10s 
al)&toles de las encuestas que debenios eniprender sobre la 
condicibn de la vida obrera. Hay poi. clclante un ancho campo 
de accibn, de accibn tranquila y benhfica, de la eual resultarbn 
grandes beneficios para el pais y para el orden social del mismo. 

No nos de,jomos sorpreiider por 10s acontecimientos futuros, 
ni demos ocasibn para que se cliga que la ignorancia en que 
acerca de las caestiones sociales ha vivi13o.h clase dirigente, 
qiie es la que tiene el deber moral de conocer la situacibn ds 
la clase proletaria, ha sido la cniisn de cine el pueblo no ha,yn 
sido protegido en aquello en que inerecia yroteccibn, ni corre- 
gido en lo que merecia correccih. 
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Estas encuestas de que veiigo hnblando no s610 pueden ser 

hechas por grupos especiales, como 10s que he indicado, sin0 
que pueden ser realizaclas tambihn ]nor las asociaciones priva- 
das y ann por personas particnlares, niediante monografias, 
en las cuales me ocupi: ya a1 tratar de1 inktodo. 

Yo abrigo la esperanzn de que algfin dia tenclreinos en Chile 
iina serie de encuestas sobre 10s grai-es problemas sociales que 
nos dtben preocupar y que hoy ignoranios dosgraciadamente 
por falta de dates precisos, sin que nuestra ignorancia, por 
supuesto, 10s hagn desaparecer ni nos permita eludir las fatales 
consecuencias que de ellos pueden resultar. 

HBgase una investigacih doeumentada sobro In. organiza- 
cibn de la familia, y se veriin cuadros horrorosos que demos- 
trarAn con hechos concretos y con cifras abrurnadoras, que 
vamos camino de la ruina social, porque la ilegitimidacl cunde 
de un modo verdaderamente alarmante, guardando relaci6n 
directa con la pasmosa mortalidad infantil. 

Estbdiese 01 problema del alcoholisrno-en el cual, como en 
el anterior, habr6 de ocuparme en otra parte de este Curso- 
y se verii que toda la enorme produccih del alcohol nacional 
y del que hasta hace poco se importaba, es consumida integra- 
mente en el pais. 

iQuer6is conocer algunas cifras recientes? Pues helas aqui: 
E n  1913 se importaron 1.541,624 litros de bebidas alcohblicas, 
que van de 18grados de alcohol, como el oporto, a 47 grados, 
como el cognac. Agreguemos a esto 266,6621itros de champariay 
tendremos 1.808,286 litros de alcoholes importados. Es verdad 
que esta ~ l t i m a  cantidad no es consainida por el pueblo; pero 
viene en segnida este cuadro espelaznante-y digo espeluz- 
nante, porqne en realidad casi todo el alcohol que ropresentn 
nuestra producci6n es consumids en el pais: 

Segim datos que tom6 recientemente en la Tnspeccitin de Al- 
coholes, el ario 1913 se prodnjeron en el pais 6.712,651 litros 
de alcohol potable, entre 40 y 50 grados; 00.000,000 de litros 
clo cerveza de 3 grados; cerca de 200.000,O~)O do riiios de 9 
grados; unos 28.000,000 de litros de chichas de 10; grados, 
y 25.500,000 litros de chacolies de 8 grados. 

En total, Jenemos nn consumo aproximado de 850 inillonos 
de litros de alcohol do diversos grados, que repartidos en una 
poblaci6n aproximada de 3.500,000, s e g h  el censo de 1907, 
corresponden casi I 00 litros por habitanto, incluyondo a inu,jo- 
res y nifios. 

Estas cifras aterradoras de la estadistica ino os verdad que 
merecen una encuesta especial? 
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iEstamos lejos, muy lejos, sefioras y seriores, de poder cantar 

con el poeta que nuestro Chile cces la copia feliz del EdBn!)) 
Cuando las encuestas levanten el cleriso vel0 que ahora cu- 

bre nuostra vista, podremos contemplnr cuadros de niiseria mo- 
ral y fisica que nos ohligarh seguramente a pensar p a bascnr 
remedios eficaccs a 10s males que nos afligen y que van aniqui- 
lando a nacstro pueblo .y convirtti6ndolo a la vez en una mas8 
mu? npta para snblevarla contra el orden natural de la riqneza. 

presionnr a la opinitjn, porqfie ellos pasan a trav6s de nuestra 
mente corn0 el soplo por la trompeta; son las encuestas mi- 
niiciosas, bien clocumentzdacs o impresas, las que pueden for- 
mar criterio, proclucir movimientos de opinihn y desarrollar la 
acci6n social privada y legislativa, porque ante 10s hechos bien 
demostraclos no cabe ignorancia y ellos poi" si solos se imponen 
a la considcracih y a1 estudio de 10s que tienen el deber de 
preocuparse con 10s problemas sociales y de cooperar en su so- 
lucihn. 

No son 10s discursos ni 1as;conferencias 10s F a  pueden ini- , 

I 

He tratado de las encuestas o informaciones generales sobre 
cualquiera de 10s liechos sociales qiio nos pueden interesar, 
y he hecho vcr In importancia que ellas tienen para poner esos 
hechos delante de 10s ojos y de la conciencia de la sociedad y de 
10s hombres que tienen la rcsponsabilidad dc la direccihn de la 
cosa pfihlica, do manera que, impresionado e ilustrado as1 el 
criterio nacional, se m a  urgido a buscar remedio a 10s males 
que se presentan a su consideraci6n. 

Ne dicho tambiBn que, para que esas encuestas produzcan 
efecto genornl y no quedcn en el papel, y para que no se re- 
suelvnn simplemente en medidas legislativas que, si remedian 
algunos males, no modifican el criterio ni 10s sentimientos de 
la sociedad, os convenient0 que on ellas tome parte la clase 
dirigente y no stjlo 10s fiincionarios pfiblicos o la representa- 
ci6n parlamentaria. 

El efecto social de estas investigaciones privadas, practieadas 
por ngrupaciones o sociedades pnrticulares, es considerable, 
porque producen en el pueblo el convencimiento prhctico del 
inter& que por 61 tiene la clase clirigente. 

La oncuesta oficial, poi- nbnegaclos qiie Sean SUB directores, 
es sioinpre fria, es por lo nienos anhnima; no engendra senti- 
mientos de afecto y gratitnd ni cle fraternidad de clases; el 



pueblo ve en ella s610 una investigacih del Estado para estu- 
diar clcrechos m8s o menos lesionados, que 81 p e d e  amparar 
castigando a 10s patrones, a 10s ricos, a 10s poderosos; pero no 
divisa alli la obra de la clase dirigcnte, ilustrada y pudiente, 
que quiere conoccr sus males para remediarlos por la accion 
del Estado y de 10s particularcs. 

Me resta aliorn, sedoras y sefiores, exponer cbnio se lrace 
una encnesta. No es fBcil hacer un diagrams general, porqiie 
81 tiene que variar segl'ln sea la riiateria o hocho social que 
hnya clc estndiarso. Sin embargo, hay ciertos principios que 
son comunes a todas ellas y a 10s cuales mo referi a1 tratar del 
rn8todo de observaci6n: inzpamklidctd, cant idad y A-ofunditlad. 

Se debe, pues, ir a la encuesta sin ideas preconcebidas y sin 
seleccionar casos o hechos aislados, lo qiie le quitaria todo va- 
lor, porque la parcialidad desvirtca SII rnerito y haec sospecho- 
sn la investigncibn practicada; no contomplar sblo unos pocos 
casos o hechos, sino muchos, tcniendo cuidado de anotar aqne- 
llas circunstancias cspecinles clue se von repetidas en la mayor 
parte de 10s licclios obscrvaclos; no anotar solaincnte lo que se 
ve o so oye, sin0 investignr tninbidn la razbn de lo que so ha 
visto y oido, 3e limnem qiie so palpcn, por dccirlo asi, Ins cau- 
sns ma.t,erialcs, intclectunles y moralcs que han actuado para 
producir tnlcs heclios o para engendrar tales o cuales ideas en 
las Imsonas que observamos. Estas deben ser Ins condiciones 
€und:imcntales de las encuestas. 

Tornemos, por e,iemplo, una encncsta solnre el trnbajo de la 
intiLicr. y suponpnios que clla sea dirigida y practicadn por la 
Lign dc Damas Cliilenas. 

H e  q u i  cbino creo que podria proccdcrse: el punto de par- 
tid:t 'y objetivo seria el conociiniento del trabajo fernenino on 
tnllercs jr f:'thica?, a dornicilio, en su propia casa y en la calle. 
Para esto sc acucliria a la Oficinn del Traba~io y a la Sociedad 
de Fomcnto Fabril a fin de saber en qu8 talleres o fhbricas se 
em plean mu,j ores. 

L n  Sociednd indicada podria pedir a1 Gobierno le encargara, 
rscl ?101201.~1?2, el cstudio de estc interesantisimo problema social 
a fin de que 1)uddiera tener aceeso a 10s distintos talleres y fh- 
bricas y cuinplir su coinetido dBnclose cuenta exacta de todo. 

Prerniinida de esos anteaedentes y de tal autorizaci611, se or- 
ganizarian cliwrsas sLtbcoinisiones: de modas, de ropa hecha, 
do 1Abrieas do  traba,io contiinlo de din y de noche, de tnllerea 
simplenicni e dinrnos, de trabnjo calledero, como vendedoras de 
diarios, recolcctadoras del basural, cobradoras de tranvias, ven- 
dedoraq ambulantes; de empleadns de tiendas, cantinas, coci- 
nerias; de nbasto; de trabajaclorns a dornicilio; de lavnnderas, 
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enfermeras, mendigas (porque tambih a veces la rnendicidacl 
es una industria o trabajo, mino otros que se me escapan). 

La encnesta versaria sobre el jornal que gana la obrera por 
pieza hecha u horas trabajadas; la cantidad que le resulta; 10s 
gastos que tiene que hacer para trasladarse al trabajo y para 
presentarse con la decencia que la ocupaci6n le exige; lo que IC 
cuesta si1 alimentacih a mecliodia, si vive lejos del taller, de la 
€&brim o tienda; si es soltera o casada; s i  estohltimo, cuAntos ni- 
fios mcnores de 7 aiios tiene; q u i h  cuida del hogar inientras 
ella est& hers; si el trabajo le dafia o no su salud; en qui: con- 
diciones &e se rcaliza; si hay higiene en el taller o fhbrica; si 
hay promiscuidad de sexos en ellos; si se respeta la moralidad 
en 10s mismos. 

I n d a p r  asimismo quB causas indnjeron a la mujer a ir a la 
flibrica, a1 taller o a1 trabajo tal o cud; qu8 consecueiicias do- 
m4sticas inorales y afcctivas l i ~  producido on el hogar la ocu- 
paci6n dc la duena Puera de 61, y qu8 efectos sobre 10s nifios 
de ambos sexos. El sentimicnto religioso :,ha snfrido desmedro 
desde la frocuentacih dol taller o fAbrica entre las mujeres ca- 
sadas o entre Ins j6vent.q obiwas? S S ~  inoraliclad ise  ha resen- 
tido? La renunoracicin (IL- !a jwcn obrera ?,es compartida ontro 
clla y 10s gastos del hogar, o la emplea siniplemente en ade- 
rezos y lujo? 

iQu8 abusos se notan en talleres y fAbricas respecto a lo fi- 
sic0 y a lo moral de la obrera? 

Estos datos y otros mil que la curiosidad y perspicacia feme- 
nina descubririan, nos harian ver muchas cosas que la sociedad 
y las autoridades clescouocen y que revelados-sinnomlsrar pcr- 
sonas ni establecimientos-darian margen para remediar y pre- 
venir niuchos males qnc las loyes y la aceinn social puedon y 
deben estirpar para sdvtzr de la ruina y del fango moral a la 
miijer obrera. 

Si con estos 11 otros procedimientos IogrRramos explorar la 
vida de la obrera chilena y clescribirla en un volumen como el 
de La 061.c.m~ de Julio Sirndn, hariamos un gran bien a nues- 
tra clase traba,jadora y prestariamos a la vez un valioso se<vi- 
cio a la8 economia social cle nuestro pais. 

No ha sido mi Animo trazar a n  programa de encuesta feme- 
nina, sino ~,itii~dcmanto osbozar de modo rhpiclo algunos pun- 
tos, qur: int,nresnri:m muchisiino, respecto del trabajo feme- 
nino, tan jgnorndo entrc nosotros, principalmente entre 10s 
hombres. 

La encnesta serin incminpleta si no alcanzara a1 hogar de la 
obrera, para apreciar alli las causas ,y 10s cfectos de su trabajo 
fnera y clentro del hogar, porque en &e vienen a cristalizarse 
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y a tomar una forma sonsible tanto las razones que la llevaron 
al taller, a la fhbrica, a1almacP.n o a la cnlle, para ganar dinero, 
coni0 las conseciiencias que de esa vida hnn resultado para la 
obrera y su familia. Z 

-Si esta investigacidn se estendicra a la agricultura y se ana- 
lizara el trabajo fcmenino en 10s campos, demostrjndose la 
labor que realiza y In que podria realizar; si la publicaci6n que 
se hiciera de 10s hechos observaclos, amenizada y sazocada 
con aquellos liechos m&s caracteristicos 9 grhficos que se hu- 
bierell anotado, pero que revelon una situaci6n general, no un 
cas0 particular, resultaria entonces, sefioras y seiiores, un inte- 
resante cnadro que basta ahora ionoranios y que no sabemos 
si ser6 de color cle rosa, o si es taz  ahado Itor mhculas que nos 
causarh rubor. Gozaremos con lo primero y sufrirenios con 
lo segundo, per0 Bste ser6 un buen sufrimiento porque des- 
pertar6 el ccrcbro y el coraz6n do 10s que esperan conocer la 
miseria para decidirse a curarla 0,  por lo mcnos, a atenunrla. 

Investiguemos nosotros, sefioras y seiiores, e investiguen el 
Estado y 10s poderes pfiblicos nuestro estado social, porque lo 
conocemos mny superficialmente 9 esa ignorancia es nociva y 
es peligrosa: nocira, porque hay males que cunden cuando no 
se les conoce y descuibre; y peligrosa, porque hay quienes ex- 
plotan esa ignorancia en perjuicio del orden social, fomentan- 
do el antagonisrno de clases. 

Conocer el meclio social, las condiciones del trabajo y otros 
problemas sociales igualmente graves, propios de nuestro pais, 
es, sin duda alguna, dar el primer paso y el mRs importante 
para la acertada solucibn de todos ellos. 

Pensemos que en las bajas capas sociales hay problemas 
morales, econ6micos y sociales entrelazados intimamente, pro- 
blemas que o nos son desconocidos, o de 10s cuales s610 tene- 
inos una idea vaga y confusa, y cuya ignorancia o superficial 
conocimionto nos ha estado haciendo creer que vivimos en un 
pais excepcional, libre de aquellas cuestiones que vienen preo- 
cupando a1 mundo entero desde liace abos. 

Se est& iniciando entre nosotros y en nuestro Parlamento un 
movimiento de upini6n dirigido hacia la legislacih social; 
pero, sin zipiino de ofender a nadie, estimo que en general esa 
corriente est& impulsada por el viento de las ideas j7 de las le- 
yes de otros paises, sin tener el fundamento s6lido de la obser- 
vaci6n y estiidio de 10s liechos sociales del nuestro. Se corre 
asi el peligro de incurrir en utopias o en disposiciones legales 
JT reglamentarias inadocuadas, quiz&s inoportunas, tal vez peli- 
grosas para nuestro modo de ser, para nuestras tradiciones y 
para loa hhbitos de nuestro pueblo. 
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Las leyes sociales, que en sus principios de justicia y cari- 
dad son absolutas, en su aplicacibn rcquieron que se tenga 
muy en cuenta 1s constituci6n misma de la sociedad, las cos- 
tumbres que han predominado en el r6gimen del trabajo, el 
estado econ6mico del pueblo, su mentalidad y, finalmente, la 
situaci6n de la industria. 

Y todo esto s610 se p e d e  conocer por las informaciones ob- 
tenidas por medio de encuestas. 



DECIMATERCERA LECCION 

111 

lkgislacih Socid 

1. Trabajo de 10s nifios.-Fundamento fisico y moral de la intcrvcncibn 
del Estado.-Causas del trabajo infanti1.-Tbpicos de la legisla- 
ci6n sobrc el trabajo de 10s nifios: edad minima y limite de edad 
protcgida; obligaci6n escolar; indnstrias o trabajos prohibidos y 
permitidos; horas de trabajo; trabajo nocturno; descanso dominical. 
-11. Trabajo de las mujeres.-Fundamento fisico, moral y familiar 
de la intervenci6n del Estado.-CiLiisas del trabajo femenino.-Tb- 
picos de la legislacibn sobre el trabajo fcmciiino: trabajos e indus- 
trias prohibidos, tolerados y admitidos: horns clc trabajo; trabajo 
nocturno; dcscanso dominical .y del medio Sibado; reposo matcr- 
nnl; el sisenting sgstem; el trabajo a doniici1io.-Ill. Oportunidad de 
la legislacibn en nuestro pais.--Znspecci6n sobrc su cumplimiento. 

E n  mi dltiina leccibn, sefioras y seiiores, nic ocup8 en la 
necesidad que hay, para dotar a un pais de una buena y ade- 
cuada legislacion social, de disponer do datos J observacionos 
concretas sobre la materia queha de ser objeto de leyes y rogla- 
mentos de carhcter econ6mico-socia1, a fin de no caer en abstrac- 
ciones y utopias rnodiante la iriiportaci6n y copia mhs o iiienos 
a la letra de leyes eu6ticas. 

Hice ver la importancia de las encuestas, tanto de las oficia- 
les como de las practicadas por instituciones privadas o semi- 
pdblicas, es decir, no por funcionarios rentados, sino por 
personas o agrupaciones que so dedican espontheamente a 
desarrollar y practicar una acci6n social de boneficencia o de 
previsi6n social. Manifest6 mi preferencia por esta 6ltima clase 
de encuestas, yor cuanto ellas son mLis intimas, mhs vivas, inhs 

- 



reales y mBs impresionantes, logrando asi despertar niucho 
mayor inter& en la sociedad y en 10s poderes phblicos y esti- 
mulandc a la vez la acc ih  y la abnegaci6n de todos 10s hombres 
y mujeres de bnena volnntad; virtudes csas clue muclias veces 
esthn aletargadas porqine no hay qui6nes las despierten y sa- 
cudan con la esposicion veridica y ordenacla de hechos socia- 
les que, si no son debelados oportunamente, pneden ocasionar 
10s m8s graves trastornos y aun la disolucih ,misma de la so- 
ciednd. 

Os hablaba el otro Viernes sobre las principales encuestas 
que dcberian hacerse en nuestro pais, tan dehconocido de to- 
dos nosotros: os enumere Ins cifras verdadoraniunte aterrado- 
ras de nuestro alcoholismo o embriaguoz, y os manifest6 quo 
esas cifras de l a  estadistica nada nos clecian sobre las causas 
directas o remotas dc esa gran plaga nacional; y on materia 
de alaoholismo, como en cualquier otro problema social, si no 
sc conocen las causas que 10s provocan, e l  rcinctlto legal de 
grawimenes y penalidades no hace m6s qne cnmrecer el con- 
sumo y espacinr un poco mas la ahsorcihn dcl alcolml. 

Lo  rnismo p s a  con otro gravisirno y~robloiiin, inuciio inAs 
trnscenilental que el anterior y el i d s  tlel)rcsivo y vergonzoso 
para nuestro pais: la desorganizacihn do la iamilia y el des- 
arrollo de la ilegitimidad filial. 

Las estadisticas nos d i r h  que hay departnmcntos y ciuda- 
des donde m6s del cle 10s nacimientos son ilegitirnos, y 
que la curva de inortalidad infantil en la oilud d o  0 a I afio es 
inhs del doble entre 10s liijos ilegitimos quo entre 10s Icgitimos. 

Yo habr6 de ocuparme en es te gravisiino asunto en otra parte 
de mi Curso; p r o  iquh ganaremos con conocer y divulgar ciiras 
estadisticas en las cuales van con€undidas las uniones verdn- 
derainente ilegitiinas ante la conciencia moral, con aquellas 
que estdn bendecidas ante el altar del Seiior, cuando para la 
ley tan ilegitiino es el liijo nacido del amor libro corn0 aquel 
que es fruto del ainor sacramentado? 

Reconozco la gravedacl de estc inal y soy de 10s primeros 
e n  ambicionar quo ss busquo con verdadero patriotism0 y se 
lialle una formula 1jnr.t corrcgir esta espocie de hibridaci6n 
inatximonial closgraciadamente cstablecida en Chile. Los horn- 
bres de buena voluntad e s t h  en el debar de trabajar por en- 
contrar esa f6rmula. 

Per0 con eso 11,) 1iabr.A dos,xparecido el mal, porque no es la 
€ a h  de matrimonio clvil lo que viene produciendo el desarro- 
110 siempre creciente clc la ilegitimidad; es algo m6s grave 
adn, algo que la ortailisLica no paede clescinbrir y que s610 Ias 
encuestas pueclen p n e r  de inaniiiesto. Lo que hay en el fondo 
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de este asunto, seiloras y sedores, es quo la familia del pueblo 
podemos decir que casi no existc. El abandon0 de la mujer es 
el pan de cada dia; la multiplicidad de matrimonios, asi civiles 
como religiosos, 3 7  el amor l~brc ,  son de una frocucncia pasinosa 
en cami)os y ciudndes. Conversnd, a1 eiecto, con 10s misione- 
ros, aquellos quo escuchan cn secrcto las iniserias del corazbn 
humano, que no sc revelan a la estadistica y que s6lo suelen 
manii'estarse cnanclo ya suena la campana de la muerte; oid a 
esas almas abnegadas que en la obra de San E'rancisco de IZe- 
gis tratan de reconstituir hogarcs desorganizados; preguntad 
a 10s que visitan a domicilio a 10s pobres quis cs de la lamilia 
del pueblo, y oirhis decir uniforinemente que en Chile, a causa 
de la ignorancia y la brutalidad en 10s campos y de la corrup- 
cidn, principalmente en Ins ciudadcs y faenas mineras, la fami- 
lia bien constituida ante las lcycs de Dios y la ley civil, no 
existe y que su descomposici6n es ovidente y nefasta. 

Una encuesta sobre este problema, el mhs grave de todos, 
puesto que afccta a la parte principal de la sociedad, la fami- 
lia, se impone con urgencia; yo  estoy convencido de que la 
soluci6n de la cuesti6n legal, moral y religiosa dol matrimonio, 
se encoritrarh cuando 10s hechos pongan de manifiesto, a1 des- 
nudo, la situacih de la familia del pueblo; porque entonces se 
verh que la ilegitimidad os una parte o un aspect0 de otra 
cuesti6n social trascendental, la desmoralizaci6n y desorgani- 
zaci6n de la familia. Creo que entonces se nos Iresentars, mhs 
que un problema puramente legal, uno de carricter moral, cnya 
soluci6n s610 en parte pueden dar las leyes, porque las cos- 
tumbres no se modifican solamente por obra de aqudlas, sino 
por la educaci6n moral de 10s individuos. 

Pero yo no debo seguir tratando de este asunto que habrri 
de ocuparme en otra ocasi6n; si me he detenido un poco en 61, 
ha sido simplemente porque consider0 quo una de las encues- 
tas m8s urgentes es la relativa a este gravisirno problerna, del 
cual depende el porvenir de nuestro pais. 

Siguiendo el desarrollo del programa de estc Curso, paso a 
ocuparme, sedoras y sefiores, en la legislaci6n sobre el trabajo 
infantil y femenino; pero no temhis que os vaya a engolfar en 
el maremagnum de las leyes que rigen sobre el particular en 
casi todos 10s pueblos civilinados. Omitire; detalles que se en- 
Cuentran en 10s textos de legislaci6n comparada, y procurart: 
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abarcar en ~ U S  lineas generales y Pundamentales 10s principios 
que imperan en esta materia, dejando de lado citas y referen- 
cias que cuadran mejor en la catedra de derecho industrial y 
agricola. 

El niiio y la mujer del pueblo trabajan antes de la edad del 
pleno desarrollo, fuera de su hogar y dentro de 81, en forma 
muchas veces inconveniente, inientras el nilio y la mujer de 
la clase dirigente estudian y se desarrollan holgadamente, ocu- 
pados en labores agradables y livianas, en un hognr ameno y 
saludable. Es la consecuencia de las diversas condiciones hu- 
manas en que nacen unos y otros. 

Hablemos primero del trabajo infantil, entendiendose por 
tal el que es ejecutado no scilo por 10s chicos menores de 14 y 
12 afios, seg6n Sean hombres o mujeres, y que la ley califica 
de impitberes, sino tambih por 10s inayores de esa edad y que 
no han llegado a1 pleno o casi pleno desarrollo, que general-. ' 

mente se alcanza entre 10s 16 y 18 aiios de edad. 
Es un hecho universal el de que 10s niiios trabajan en la in- 

dustria moderna y que trabajan desde muy chicos y en faenas 
superiores a sus fuerzas, con peligro de su vida, en horas in- 
adecuadas y en industrias o labores nocivas para su salud fisica 
y moral. 

iCuhles son las causas del trabajo infantil? 
A mi juicio, 6stas son tres: codicia de 10s patrones, codicia y 

necesidad, real o aparente, de 10s padres del niiio, y precocidad 
de dste. 

El trabajo infantil se busca no sdlo porque es m&s barato, 
sino tambi8n porque generalmente es 1116s f&cil imponor el jor- 
nal o sueldo a1 pequefio que a1 grande; sin que esto signifique 
menor capacidad productiva del primero, pues hay faenas en 
que la accibn del nido, si no es superior, es por lo menos igual 
a la del hombre, sobre el cual tiene la ventaja de su agilidad 
naturd. 

Si habeis visitado alguna vez, por ejemplo, una fhbrica de 
vidrios, habr8is visto un grupo de pequefiuelos que recifion 
del soplador de botellas el primer produeto para llevarlo en 
una especie de canastillo a otro obrero que tornea el brocal de 
aqubllas, y que de aqui llevan a 10s hornos de templar las bo- 
tellas ya fabricadas. Los habrbis visto escurrirse rhpidamente, 
como culebrillas, entre todo ese personal que en la fhbrica se 
mueve sin cesar, haciendo esos nifios un trabajo tan rhpido y 

COIIFERERCIAE ie  
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ertpedit>o, qne s ~ p r m ~ c n ~ c  cl hombre, meiios flexible y vivo, 
no pod~, ix  ejeentnr con In niisma ligereza. Sin dnda alguna, 
cse trnbnjo inJanti1 no t's nicmx productivo, ir-dnstrialmente 
hablando, que el qnc rcalimiia el operai-io adulto en iguales 
condiciones. 

Se abrcn las puertas de la industria a1 nifio, porque 6StG es 
m8s d6ci1, m8s timiclo, m8s f6cil de manejar; eonsideracioncs 
todas &stas, que en 10s ticnipos prcsentos son de verdadera im- 
portancia para 10s industriales que temen a1 obrero adulto por 
sus exigencias, por SLI espiritu clescontentadizo c inclinado a la 
huelga. 

Sc solicita el trabajo de 10s niiios porque hay faenas que 
esthn perfectamente a BU alcance, que no exigen preparaci6n 
previa y que real o aparcntemente no son nocivas a su salnd 
ni supcriorcs a 8v.s fuerzas; y naturalmente, se tienen asi tra- 
bajadores en miniatura a bajo precio. 

Pero no  se crea que s610 8s el lucro y las necesidades t6cni- 
cas de la industria lo que induce a 10s patrones a valerse de 
brazos infantiles, n6; ellos ocupan muchas veces a 10s cliicos 

, con la conciencia y la conviccih de que hacen una obra hue- 
na, de caridad para con ellos y sus padres; estiman que ocnpar 
a un pequeiiuelo es librarlo de la vagancia, es formar a1 fu- 
turo operario, es abrirle la puerta de la escuela del trabajo. 

E n  la propia casa y en 10s niismos padres se encrientra otra 
CIS las causas del trabajo infantil; pues &os, sea por la necesi- 
dad de disponcr de mayores recursos, sea por el simple espi- 
ritu de lucro, sea por evitar que el chico ande suelto en la ea- 
11s o que moleste en el hogar, lo llevan al taller, a la ftibrica o 
a1 negocio callejero desde su tierna edad, sin reparar en quo 
cse trabajo inoportuno ha de debilitar a1 hijo, ha de exponerlo 
a la pOrdida de la inocencia y conducirlo a una emancipaci6n 
intcmpestiva, perjudicial para 61 y para sus padres y muy difi- 
cil de evitar. 

Esa explotacih, por decirlo asi, del cliico por sus propios 
padres, es tambihn la causa mds frecuente de la inasistencia es- 
colar y de la interrupcihn de 10s estndios, pues antes de que el 
nifio haya terrninado su instrucci6n elemental y-lo que es m8s 
grave ah-antes de que concluya su instruccih profesional, 
10s padros.10 retiran del colegio para ocuparlo o emplearlo; de 
lo cual resulta la mala, por no decir la phima preparacih pro- 
fesional de nuestros obreros. 

El trabnjo infantil, lejos de formar a1 futuro operario, com- 
petente y robusto, no conduce sino a formar cliapuceros o sim- 
ples ayudantcs u oficiales, no verdaderos maestros de oficios. 
Si el niiio no so instruye y educa en la 6nica edad en que es 



- 243 - 
posible, porque mas tarde serB muy dificil que las necesidades 
de la vida so lo permitan, tendremos una generacicin no stilo 
raquitica a caiisa del trabajo extomporhneo, sino tambi6n in- 
competente e ignorante. Este aprovechnmiento que 10s padres 
hacen de 10s niiios antes de tiempo, es una de las formas inBs 
tristes do la imprevisicin popular y cle la situaci6n en que la 
necesidad de vivir suele colocar a 10s polires. 

Finalmento, 10s. inisinos nifios, precoces como son en nues- 
tro tiompo e instintivamente amantes de la independencia, 
quieren trnbajar desde muy temprana edad, no para incremen- 
tar 10s recursos de la familia, sino para poder tener algo pro- 
pi0 quo gastar en la satisfaccicin de sus caprichos y aun de 
sus vicios. En efecto, es mucho niAs c o m b  de lo que se Cree 
el hocho de que el pequeiio obrero que gana y percibe jornal, 
en vez de ayndar con 61 a1 sosten de su familia, lo dilapida sin 
provecho alguno y aun con grave perjuicio de si mismo. 

CuBntas veces, conversando con viudas o niujeres abando- 
nadas, no las IiabrAis oido quejarse do que el niiio no les da 
nada, de que todo lo bota o lo juega, y que desde que se ocu- 
p6 o se emple6, el chico se ha echado a perder. A m6s de es- 
tas consecuencias hay otra que es muy digna de notarse: la 
do que el dinero perturba el carhcter de 10s nifios, hacienda- 
10s levantiscos e insolentes con sus padres; y de aqui al aban- 
dono del hognr y a la corrupci6n total no hay m8s que un 
paso. Una ley alemana prohibe el pago de 10s jornaJes a 10s 
menores sin autorizaci6n expresa y por escrito de 10s padres o . 
guardadores. 
I m  tres causas del trabajo infantil que ncabo de enumerar 

y analiznr someramente, son tan profundas y estBn tan adhe- 
ridas a la naturaleza y a la condicih humana, que, si no es 
imposible, por lo menos es dificilisimo que la educaci6n y la 
ilustraci6n por si solas basten a corregirlas, porque las causas 
snbjetivas de dicho trabajo se sobrepondrh, o se sublevarBn, 
o pasarhn por encima de la instruccibn y educaci6n. La liber- 
tad individual econ6mica de la escuela liberal no ha hecho mhs 
que permitir que funcionen con mayor intonsidad y tambi6n 
con mayor impunidad las causas econ6micas y subjetivas del 
trabajo infantil. Por eso es que la, reacci6n se ha proclucido en 
todo el mundo civilizado y se ha reconocido la iiecesidad de 
que el Estado intervenga por medio de la ley para reglamen- 
tar el trabajo de 10s niiios. En esto casi no discrepan aun loa 
tratadistas in& aferrados a la doctrina individualista, a la teo- 
ria del qdejad hacer, dejad pasam que he examinado en lec- 
ciones anteriores. 

~ 
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LTicnc cl Estndo cl deroclio de intorvcnir cii el1tral)ajo del 
nifio? 8 i ,  sefioras y seilores; y no scilo tienc el derecho, sin0 
tambikn el dcber ilc intervenir; y si no bastnra el hecho do In 
intervonci6n misma rpe existc en todos 10s pueblos civiliza- 
rlos, no faltan razones, asi del orden Pisico como del moral y 
dol social, para fiindar sdiclamente el princi1)io de dieha inter- 
venci6n. 

E1 Estado ilebe iTelar por la conservaci6n cle la salucl y del 
vigor cle 10s habitantes y evitar con su autoridad, formixlacla 
on la ley y en las sancioncs respectivas, que las generaciones 
fnturas, do las cualcs dcpcnclo el porvenir del pueblo, Sean 
atrofiadas y clebilitadas por un trabajo cxtcmporhneo c inade- 
cuailo a Ins fucrzas y a la salud del hombre futuro. 

As; como la loy civil ampara 10s dcrcclios civiles y hasta 10s 
meramente natiiralcs de 10s implberes y mcnores de edad, por- 
que considera a Bstos incapaces de discernir y de defendersc 

' debiclamente, asi tambih la ley civil-social debe ainparar en el 
trabajo a1 niiio, a1 impitber y a1 hombre no formado a h ,  para 
evitar quo se le explote por 10s patrones y por sus propios pa- 
dres y que abuse por si misino de sus dbbiles fuerzas. 

Porque ic6mo puecle ser tolerable que, cuando el hombre 
esth en la infancia o en la adolescencia, que es cl periodo de 
la vida animal en que se desarrollan 10s 6rganos y 10s telidos 
hamanos y del cud depende toda la existencia futura del in- 
divicluo, se le haga trabajar en faenas o labores qne fatalmentc 
lo reducirhn a un ser raquitico y d6bi1, predispuesto a la tuber- 
culosis y a cualqniera otra enferinedad contagiosa? 

No es licito, pues, que el Estado, gaardihn del porvenir del 
piieblo y dol clerecho a la salud y a la vida de 10s hombres, 
tolere que, conscientc o inconscientemente, se est& formando 
generaciones an6micas y enferinizas a consecuencia del some- 
timiento de 10s nifios a labores penosas o antihigihicas, como 
son aquellas de que se 'desprenden polvos, gases o vapores 
nocivos, que nn organismo en formaci6n no puede resistir. La 
industria anoderna, por muchas precauciones higiknicas que 
tome para protoger la salud del obrero adulto, no p e d e  librar- 
lo de ciertas omnnaciones pestife;as, de ciertos vapores delet& 
reos, de cierto polvo nocivo  LE, si pueden ser soportados por 
10s hombres maduros que tienen sus 6rganos pulmonares ya 
constituidos, no pueden serlo por 10s pulmones del nifio y del 
hombre en formacibn. 



A pesar de 10s esfucrzos hechos y de 10s que se hagan en lo 
futuro para prevenir 10s accidentos industriales y especialmen- 
te 10s ocasionados por las mbquinas, siempre la industria fabril 
ocasionarb accidentes; pero la inconsciencia, el atolondramiento 
infantil hacen que tales accidentes-a 10s cuales el obrero ad~il- 
to est6 menos expuesto, por la natural prudencia que dan 10s 
aiios-se multipliquen si se permite que 10s niiios e s t h  en 
contact0 con la maquinaria moderna, cnda dia m8s coniplicadn 
no obstante su aparente simphidad, y m6s rhpicla, como qne 
con ella se procura ganar tiempo y aumentar la producci6n. 

En el trabajb infantil no es s610 la complexi6n general del 
niiio la que se ponc en peligro, sino tambih sus ditersos 6r- 
ganos, cuya atrofia o hipertrofia es necesario precaver para 
evitar futuras deformaciones. De aqui por qu6 en las legisla- 
ciones universales sobre esta materia no s6lo se contempla la 
pesadez misma del trabajo, sino tambih la necesidad cle 10s 
reposos intermediarios en 18s labores a fin de dar elasticidad- 
la elasticidacl que exigen 10s organismos en formaci6n-a 10s 
movimientos y ejercicios naturales del menor, de modo quo 
exista, en cuanto sea posilsle, un desarrollo arm6nico de su 
orgnnismo. 

El nifio pobre, como el rico, son animalitos que nocesitan aire, 
luz, ejercicio y suefio; el privarlos de cualquiera de estos ele- 
rnentos o restringirles la libertad de disfrutarlos, es criarlos 
para 10s sufrimiontos y la mnerte prematura. 

Y si de lo fisico pasarnos R lo moral 2,qiiihn 110 reconoce que 
el niiio es algo sagrado, cuya inocencia es precis0 proteg.er contra 
el eschndalo y 10s trabajos inmoralos o expuestos a la inmorali- 
dad? I'orque iqu6 podria esperarse dc una sociedad en quc el 
pudor y el canclor infantil fuesen aniquilados impuncmente por 
el abuso del trnbajo y la sed de clinwo? 

Histriones de lenguaje y adeinancs groscros, snltimbancos 
deformadores do niiios, empresarios de circos que despiertan 
y desarrollan Ias psiones infantiles, cantineros quo ticnen ni- 
iios dotrhs del mostrador, presenciando esccnas vorgonzosas 
y escnchando exprosiones soeccs de boca de cbrios; pnblicistas 
e inipresores pornogrAficos que exhiben y venden y lincen cir- 
cular, por mcdio de menorcs, publicaciones y fignras ohsconas 
y corruptoras; empresas quo incitnn o Iomontan la vida cnllojera 
dinrna y muclias veces nocturiia de 10s poqneiios: toclos dstos 
caen y deben mer bajo la severa sanci6n dcl Estado en su ac- 
cibn protectora de la inocencia. infantil. 

Hay, seiioras y seriorcs, una razbn de Estado y de cariclail 
cristiana que no s610 antoriza la intervenci6n legal, sino quo la 



impone para amparar la moral actual y futura de la nidez y de 
la primera juventud. 

Que 10s vendavales del mundo, que 10s vaivenes de la exis- 
tencia o la corrupcibn de las costumbres perviertan m&s tarde 
a1 ser humano, pod& tolerarse, porque de ello s610 ser& cul- 
pable el hombre consciente y responsable de sus actos; per0 
que la sohiedad y el Estado miren impasibles y no IrocLiren 
remediar y penar 10s atentados que contra la inocencia so co- 
meten en el trabajo de 10s niiios y menores de eciad, es algo 
contra lo cual protesta airada la conciencia del cristiano y del 
patriota. 

El ansia de dincro y las demh causas econ6micas que ori- 
ginan el trabajo infantil no dejan, por desgracia, de actunr aim 
cuando se trate de industrias o trabajos inmorales o expuestos 
a la inmoralided; pepo la libertad del trabajo y 10s dcrechos de 
10s industriales y de 10s padres para hacer trabajar a 10s nibos, 
tienen si1 limite ante la dignidad y el recpeto que merecen la 
inocencia y la conciencia del nifio, del hombre futuro, el cual 
tendria raz6n para echar sobre la sociedad y el Estado la res- 
ponsabilidad si lo han dejado corromperse por indolencin o 
er_.oismo. 
0 

Tales son, a mi juicio, 10s fundamentos que no s610 autori- 
zan, sino que obligan a1 Estado a legislar sobre el trabajo in- 
f antil. 

d * *  

Paso a ocuparme ahora en las materias que comprende dicha 
legislacibn. 

Aparte de aqnellos trabajos que 10s niiios ejecutan en sus 
hogarcs, a1 lado de sus padres, y sobre 10s cuales en general no 
puede alcanzar la tutela del Estado por razones de respeto a1 
orden hmiliar y a1 hogar privado, la mayor parte de las leyes 
protectoras del trabajo infantil proliiben el ernpleo u ocupa- 
ci6n de menores de 12 aiios en talleres y fiibricas: en esto 
existe casi unilormidad. 

Fasada esa edad y hasta el liniite de 16 a 18 afios, la legis- 
lAci6n protege de un modo especial a1 niiio, especificando las 
industrias’o secciones de ellas las horas en que le es permi. 
tido trahajar. Entre 10s 1 2  y 10s 16 &os se establecen diferoncias 
que tionden a ampliar la libertad dol trabajo s o g b  la edad dol 
joven operario, procurando restringir Ins horas de labor de 10s 
menores y aumentarles las do descanso. 

En nuestro pais existe desde liace diez aiios un proyecto- 
a1 que habr6 de referirnie varias veces en esta lecci6n-el cual, 



informado ya por la Comisi6n respectiva de la CAmara de Di- 
putados, espera que Bsta tenga iin moniento de bnena volun- 
tad para despach:~rlo. En dkho proyecto se lia tomaclo como 
limite para la protecci6n legal la edad que lie inclicado ante- 
riormente. Pero, a mi juicio, en ese proyecto se ha dejado ex- 
cesiva latitud para el trabajo de 10s menores de 12 afios, por- 
que, si bien en su articulo priinero contempla In prohibicihn 
para clue 10s tales menores puedan ser ocupados en mannfac- 
turas, fhbricas, minas, canteras u otros trabajos penosos, supe- 
riores a sus fuerzas, el articulo terccro abre en soguida las 
puertas del trabajo para 10s peqneiiuelos vue no han cnmpli- 
do 10s 12 aiios y quc pueden scr de 7 u 8, 10s cua!rs podrim 
ser ocuipados en aqiiellas inclustrias que, a juicio del Consejo 
Superior de Higiene, no perjucliquon la salud ni Ins fucrzas. 
del niiio. 

No es esa la tendencia de la legislaci6n moderna; 6sta es 
I, 

macho mbs estricta y severa. Puedc considerarsc coin0 un 
axioma social el que el menor de 12 nfios no debe scr ocupado 
sino en faenas livianas y a1 aire libre, coin0 las del campo, o en 
trabajos en el liogar, a1 lado de sus padres o guardadores, como 
ayudantes de Bstos. 

La logislaci6n conternporAn6a no quiere que el pequeiiuelo 
de esa edad se convierta en un obrero prematuro de fribi*icas 
o talleres, por livianas que Sean las labores que so le enco- 
mienden. Por lo contrario, ella dcsea quo siqniera hasta 10s 12 
afios dejemos que el nilio pobre sea alumno de  cscuela, travie- 
so y jug-uet6n; que no lo encerreinos tan temprano en la nsina, 
en la cual habrh de permanecer toda s u  vida; que no empece- 
mos a atrofiarle y a gestarle sus fuerzas desde pequefio; quo 
pensemos, en fin. que el hijo del pobre es casi una criatura, 
como 10s nnestros, hasta 10s 12 afios. 

E1 Consejo de Higiene podrh decir que tales o cuales traba- 
jos infantiles no ilafian la salud ni ngotan las fuerzas del mc- 
nor de 12 alios; clirh en ello quiz& una verclad higi6nica; pero 
no reconocerh 10s dailos morales iriherentes a la vida indus- 
trial, en In c a d  la promiscuidnd do opernrios liar& suPrir a1 pe- 
que60 nifio insensiblernente las consccnencias del contacto con 
hombres o con muchachos libortinos cuyos rnalos cjc:m 1)los hn- 
rhn profunda mella en esc corazhn infanti!. Tla higieno moral 
y social no es, p e s ,  mcnos importanto para la niiiez, que la 
higiene fisica o corporal. 

Lo mhs acertado es quo vayamos con nn espiritu franco de 
protecci6n a la infancia-que scrii la fncma del porvenir- 
proliibiendo el trabajo de 10s menores de 12 afios en toda fh- 
brica, industria, minas o facnas en las cuales sc ocupcn opera- 
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rios de otras edades, y permitirlo dnicamente en determinadas 
labores del campo o en el hogar, bajo la vigilancia paternal. 

El mismo defect0 que he notado en el proyecto a que he 
venido refiridndome, se encuentra tambih en la ley de 4 de 
Septiembre de 1912, conocido con el nombre de <Ley de Pro- 
teccihn a la Iiifancinn, pues en ella s610 se trata del trabnjo 
nocturno que es prohibido a1 menor do 14 &os, si es hombre, 
y de 12, si es mujer, e implicitamente reconoce el derecho del 
trabajo industrial a todos 10s impliberes o infantos, de cual- 
quiera edad que sean. 

No tratar6 ahora de 10s trabajos inmorales o expuestos a la 
inmoralidad, que en osta ley estdn sabia y vigorosamente re- 
primidos, pues me propongo ocuparme en este punto m&s ade- 
lante y con algunn oxtensicin. 

La utilidad y la necesidad individual y social do la instruc- 
cihn del nifio ha indacido, y con mucha razon, a1 legislador 
moderno a exigir que, antes de ocuparse en la industria, a q d l  
haya adquirido, por lo menos, ciert? cultura, siquiera la m&s 
indispensable, como ser la lectura y cscritura. A oste respecto 
es prcxiso tener en cuenta que la ignorancia y el apetito de 
lucro de 10s padres no les permitcn apreciar debidamente la 
importancia de la instrincci6n de sus hijos; rnuchos de ellos son 
analfabetos-en nuestro pais mds del 60% de la poblaci6n lo 
es-y poco les importa el que sus hijos qaeden tan ignorantes 
como cllos y faltar asi a uno de 10s deberes prirnordiales de la 
paternidad. 

Yo creo que para disminnir 01 analfabetismo nacional, iino 
de 10s medios mjs eficaces y que no violenta n i n g h  principio 
de esos que sepamn a 10s bandos politicos, es el de exigir a 
todo niiio comprenclido entre 10s 12 y 14 afios de cdad que 
solicite ana ocupacihn cualqniera, la comprobacibn de saber 
leer y escribir, y estnblecer a la voz alglin castigo para 10s pa- 
trones que en su sorvicio o on sus trabajos admitieren nifios 
sin esto requisito. 

Declnro q ~ i e  en la revisicin que he tenido que liacer de la 
legislacihn del trabnjo infnntil, me ha llamndo la atencihn 01 
hecho de que, en medio de la uniformidad de criterio domi- 
nante respecto de la neccsidad de exigir cierta instruccihn a1 
nifio antes de que peds ser ocupado en la industria, en 16 
estados del distrito de Columbia, en Estados Unidos, no exis- 
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ten leyes compu~sivas relativamente a la instruccibn del ni'fio 
obrero; esto lo digo para consuelo nuestro, no para cjemplo, 
porque es una excepci6n en la legislaci6n universal. 

Me haria muy empalagoso si entrase a detallar cu&les son 
10s trabajos industriales que les son prohibidos o permiti- 
dos a 10s nifios y j6venes dentro del limite de proteccion legal 
irifantil o juvenil que he indicado; pero, compendiando, p e d e  
decirse que son dos las categorias de 10s trabajos que les cstAn 
vedados: aquellos que por si mislnos son peligrosos, como el 
manejo de inotores y m&quinas, trabajos en minas, en explo- 
sivos, gases deleti:reos, polvo sutil, bcidos o liquidos .veneno- 
sos, etc., y aqnellos que exponeii a1 nirio y a1 joven obfero casi 
fatalmente a su perversi6n moral. Respecto de 10s primeros, la 
ley fija 10s principios generales, y son 10s reglamentos comple- 
mentarios y sucesivos, que siguen la marcha de la industria en 
10s diversos paises, 10s que determinan qui: industrias o secciones 
de ellas y qui: trabajos son considerados como peligrosos para 
la salud ya las fuerzas del nifio y expnestos a accidentes por 
raz6n de la edad y de la inconsciencia o atolondramiento pro- 
pios de la nifiez. 

Naturalmente, no me corresponde entrar en 10s detalles de 
esa nomenclatura que pertencce a la thcnica medica e indus- 
trial; por otra parte, csta materia est& ya estudiada para casi 
toclas las industrias; y para aquellas que son peculiares y 1'1'0- 
pins de niiestro pais, como la elaboracibn del salitre, hay Sufi- 
cientes elementos, antecedentes y facilidacles para pocler dictar 
en cualquier momento las disposiciones rcglamentarias perti- 
nentes. 

Si las leyes que prohiben ciertos trabajos a 10s nifios y j6ve- 
nes poi- razones de salud, son en general sucintas y dejnn la 
determinacih de esos trabajos o faenas a 10s reglamentos p- 
teriores que clicta el Gobierno, oyendo a las oficinas tOciiicas e 
informativas, no ocurre lo mismo con las leyes que tratan de 
la dcfensa moral de 10s menorcs. Estas son precisas dcsde sii 
principio y cnnmeran las ocupaciones que consideran dxiiinas 
para la concicncia infantil y sancionan con energia sus infrac- 
ciones. 

Hay traba,ios u ocupaciones que en si mismos son inmorales 
y que 10 son doblemente tratbndose clc nifios y de menores de 
16 o 18 arios; hay otros que sin scr intrinsecamente malos, re- 
sultan peligrosisimos para el mcnor, porque colocan a 6sto al 
frciitc de 10s inalos ejemplos y a1,borde clcl precipicio. La pri- 
mera categoria la forman todas esas indust?.ias--por darles 
algfin nombre-que explotan 10s vicios y las pasiones huma- 
nas, vicios y pasiones clue ni siquiera debieran ser conocidas 
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dc 10s nidos, que nosotros prociirainos ocultar de 10s nixestros 
y que la ley, bajo severas penas, prohibe pcner a1 alcance o a 
la vista de 10s cliicos; porque EO es humano, no es cristiano 
tolerar que se pudra el alma de 10s nifios con 10s malos ejem- 
plos y la explotaci6n que de ellos pueden hac& 10s grandes 
corrompidos. 

El segundo grupo lo forman aquellos trabajos que exponen 
a1 niiio a 10s peligros casi seguros de s u  corrupcibn, por las 
circunstancias que rodean esas ocupaciones. E n  esta categoria 
entran 10s trabajos a1 lado de 10s saltimbancos, acrrjbatas y de 
todos esos hombres de vida n6mada y bohemia, qne explotan 
a1 nifio arrebatAndolo del hogar y haciendo de 81 una especie 
de mono sabio que obedece a golpe de lAtig?, o insultos y a 
amenozas. A la misma clase pertenece el trabqo callejero, sea 
cnalquiera el nombre con que se le designe, y que mantiene 
a1 chico, desde qne aclara el dia hasta que obscurece y mu- 
cbas veces en la noche, lejos de sus padres y en contact0 con 
gentes de malas costumbres, que lo incitan a1 vicio en todas 
sus formas para arrebatarle el dinero que liaya podido recoger 
mediante su imprudente y peligroso trabajo. 

Preguntad, seiioras y seiiores, lo que es la vida de esos ven- 
dedores de diarios y pensad cu8  es el porvenir que se les 
espera; averiguad lo que son muchas de csas pequeiiuelas que 
pululan por el centro de la ciadad. ofreciendo diarios a 10s 
transeuntes, y os quedareis espantados de ver tanta podredum- 
bre en cuerpos tan pequefios. 

Es la calle, es la vida suelta fuera del hogar la que corrom- 
pe fatalmente a esas infelices criaturas. 

Tenemos una ley inuy buena, la que antes he citado, en de- 
fensa de la moral del nifio; per0 esa ley, por desgracia, no se 
cumple, y la raz6n do esta omTsi6n es, a mi juicio, la de no ser 
conocida de las personas que podrian y deberian hacerla cum- 
plir. 

Por eso me permitireis que me detenga un momento en ex- 
ponerla rlelante de vosotros, ya que se trata de la defensa do 
lo mbs sagrado qtie tiene el niiio: su coraz6n y su coneioncia. 

La nueva ley hace cesar 10s derechos que corresponden a 
10s padres sobre sus hijos menores no emancipados, conside- 
rando que' existo el abandon0 paterno de que trata el inciso 2.0 
del articulo 267 del C6digo Civil, cuando el padre consintierc 
en que el hijo se cntregne, en lugares pitbiicos, a la vagzzncia 
o a la mendicidad, sea en farma franca, sea bajo el pretext0 
de una profesi6n u oficio, o cuando el impibcr o menor de 12 
y 14 afios, seg6n sen mujer u hombre, fuere encontrado a1 ser- 
vicio de acrbbatas, titiriteros, saltimbancos, domadores de fie- 




























































































