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HACIA EL IDEAL POLITICO DE UNA JUVENTUD 

Uno de 10s graves errores cometidos por la conciencia 
K;lblica 'de nuatro pais es el de atribuir una exclusiva funcibn 
ideol6gica a las colectividdes politicas. Se Cree que ellas comien- 
zan y teminan en un programa; que es 'el programa la base subs- 
rantiva !de su 'exismcia y que c u a d o  ese programa = ha cum- 
plido por la tgislacibn, el partido politico que le sostenia, pierde 
su raz6n de ser. 
Yo afirmo, sin embargo, que 10s partidos politicos no estin 

unidos por ideas, sin0 por algo mis  hondo y espiritual, algo mis 
pcrmanente ante el desarrollo de la vida, algo m b  integral y 
humano. Lc, que une a 10s partidos politicos es miis un acuerdo 
de 10s espiritus que de las inteligencias. Lo que define su existen- 
cia, 110 que va trazando su frontera, es w1 estado de inimo dife- 
rente7 es un modo de ser, es un,a manera de vivir y de miray la 
vda. 

Sdo asi concebidos, se explica que 10s partidos perduren. Fue- 
de ser que no simpre haya hom$res afectos a1 parlamentariumo 
o a1 presidencialismo, a las doctrinas individualistas o sociales, a1 
pmteccionismo o a1 libre cambio. P'uede ser que no siemgre sea 
p i b l e  que 10s hombres estkn divididos en fracciones .econ6micas, 



sociales o mercantiles. P u d e  ser que el cuerpo colectivo cambie 
su estructura. Todo puede ocuwir en el desarrollo del progreso. 
Per0 lo que no ocurriri, sin duda, es que estos u otros nums 
problemas Man mirados por 10s hombres en una misma forma. 
Siempre habri dos o m L  fracciones, dos o mis maneras de sen- 
tir, dos o mis maneras distincas de vivk y de pensar. Hasta su- 
pongo que la m b  perseguida de las doctrinas pueda considmarst 
Ouena en un maiiana 'lejano. Per0 lo que, sin duda, no pasari ja- 
m b ,  es ,que a h  10s hombres que la aceptan, est& de acuerdo en 
su desenvolvimimto. Lo que no puede pasar es que a la sombra 
de la mis  exce!sa de las f6rmulas, no se levante una tienda para 
mantenerla, otra para modificarla y owa para drestruirla. 

Si  esrudiainos a1 hombre en sus i o thos  moms, vevemos que hay 
skmpre una distinta tendencia sentimental a veces a! t r ahs  de unas 
mismas corrientes ideolirgicas. Lleg6 un rnomento, p r  ejemplo, 
en que el rtgimen republicano se jmpuso en Amirica y en que 
tados 10s bandos, separados por hondas y viejas disensiones, pu- 
si&nse de acuerdo en una sola cosa: el advenimiento de la Re- 
pfiblica. T o d a  eran amigos de la libertad, tdos eran devotos de 
la iibertad. La libertad, con ser una grande y portentosa idea, no 
logr6, sin embargo, fundir a 10s espiritus. Pelucones, que se de- 
cian amigos de la libertad, y pipiolos, que  se llamaban liberales, 
combatieron en Lircay, sin embargo, p r  una cosa distinta. Libe- 
rales, que se decian defensores de la libertad, y conservadores, 
amantes de la libertad hasta el iheroismo, volvieron a encrontrarse 
en la Placilia. Hay en el fondo de las dos corrientes una misma 
idea politica. Con mzly pequeiias diferencias, las dos mantienen 
el orden democritico, las dos vienen del pueblo y van al pueblo. 
Hay algo, sin embargo, que les separa, algo que no definieron Ios 
programas, y que, a p s a r  de tods el amor por la libmtad, a peesar 
de toda la devoci6n poi la RepGblica, les ha continuado divi- 
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diendo, les ha lanzado, m frenitico impulso, desde la cdtedra a1 
parlamento, dede el parlamento a la plaza piiblica, desde la 
plaza piiblica a1 campo de batalla. 

Ese algo que nos une y ,que nos separa, ese algo que dos co- 
rrientes opuestas han perseguido al trav6s de toda nuestra his- 
toria y que, acaso continiien buscando, cfi diferentes formas, a1 
travis de todo el porvenir; ese algo mple jo  y obscuro, que no 
capta la inteligencia sin0 el coraz6n, es lo que pmcuraremos 
encontrar esta noche en un anilisis prolijo y sincero. 

Yo pregunto a 10s que est& aqui presentes: iQud es ser 
conservador? 

Ser conservador, para unos, es mantener la defensa del or- 
den social cristiano, s e g h  lo dice en forma vaga nuestro pro- 
grama. 

Para otros, ser conservador es negar el impulso de las nut- 
vas ideas, volver 10s ojos a un mundo desaprecido y repetir 
con el poeta que “todo t i emp  pasado f u i  mejor”. 

Ser conservador, para 10s hltimos, es ser un poco beral ,  y 
un poco radical, y un poco socialista, y un poco de todo. Ser 
conservador, en una palabra, para estos, es una cosa tan poco 
imprtante y de tan pequeiio valor que hasta soportan que se 
diga tn d programa, con infantill minusissidd, que aspiramos 
a1 fomento de 10s servicios de aviaci6n. 

No, seiiores. G m o  yo no soy conservador porque exkte un 
progrlama, sin0 sencillamente poque soy conservador, puedo 
decir que nunca me moveria a luchar por mi partido el $0- 

mento de 10s servicios de aviaciirn. Sinceram’ente, no sabrh 
&cir a punto fijo si me interesa o no me 
ER el fondo, me tiene bien sin cuidado, y hasta me time sin 
cuimdado (perdonen 10s seiiores socialistas) que h s  habitaciones 
baratas tengan jardin o no lo tengan. Me interesa muy ~ O C Q  
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esta materia, porque no creo que la cumti6n social se resuelve 
solamente con ciudades jardines, ' sino con altas y positivas re- 
novaciona. 

Para mi, ser conservador, es otra cosa. Creo que ni la va- 
guedad imprecisa del orden social cristiano, ni  la aiioranza m- 
m&n'n'tka de la tradicibn, ni la mezcla m f u s a  (de las doctrimas 
sociales, forman parte especifica de la raz6n de ser conserva- 
dora. 

Ser comervador es hondo y trascendental. Y o  soy conserva- 
dor, porque en mi existe un amor fuerte y poderoso a1 princi- 
pi0 del orden, a la armonia social, y, en consecuencia, a la 
marcha sistematizada, regularizada, integralizada, del organis- 
m colectivo. 

El espiritu conservador es algo tan ,vivo, tan dinlilnico y tan 
real, como es vivo, dhimico y real el espkitu opuesto de la 
rebeli6n. Asi ~01110 nadie puede decir que en e t a  'hora mo- 
derna hay un partido revolucionario, sino un he& revolucio- 
nario, yo afirmo que la exktencia del partido conservador res- 
ponde a un hecho conservador. 

Estamos en una misma tienda hombres que a weces apenas 
nos entendernos. Tfi que e r a  conservador, no piensas C O ~ O  yo, 
que tambi5n SOY conservador. Arnigo correligionario. iTG eres 
partidario de la democracia? Pues bien. YO soy partidario de 
la monarquia. ~Tii  e r a  amigo de los sindicatos, del contrato 
del trabajo, de las cooperativas? YO soy iedividualista hasta 
10s ~ U ~ S Q S .  Y he q u i  que nos ponemos a discutir y que, se- 
guramente no vamos a llegar a un acuerdo. Nos dapedimos 
indignados y nos decimos mutuamente: tfi no eres conservador. 
YO no soy conservador, y el o tm no es conservador, y estamos 
en tan profundo (desacuerdo, que todos 1'0s conservadores se 
pvlverizan y excomulgan. 

- 
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A pesar de todo, sin embargo, somos conservadores. En cual- 
quiera ocasi6n de la vida, en cualquier momento solemne y de- 
cisivo, nos sentimos llegar, y nos sahidamos y nos sabernos 
amigos. A l p  imperiosamente superior a nosotros nos une. Sa- 
Semos que a pesar de todo, y con o sin programas, estamos la- 
Lsrando en una labor comGn, en una afirmaciirn cornfin. 

Por ejemplo, hay un hecho moderno que numerosos pensa- 
dores miistatan y que se presta para reconocernos y sinpla- 
rizarcos. Desde Spengler hasta nosotros, viene afirmindose que 
!a civilizacibn occidental se encuentra en decadencia. Ortega y 
Gasset, empapado en el pensamitento alemin, 10 repite a me- 
mdo. Keyserling, en su “Mundo que nace”, lo afirma y lo 
presiente. Per0 pocos quiz& hail llegado a explicar este fen& 
meno en una forma mis  grifica y positiva como el mistico pen- 
sador norteamericano Waldo Frank. 

Waldo Frank, a1 analizar la sociedad europea (basada en 10s 
niismos principios que la nuestra), la compara a un cadiver. 
Hay en este cadiver todavia, numerosisimos elementos de vida, 
p r o  decimos que ha llegado la muerte porque ya nada obeddect 
en ese cuerpo a1 orden fisiol&gico. Sobrevive la carne, peer0 se 
ha pamlizado el sistema. Las cklulas ya no obedecen a1 orden 
vital. Se disgregan, ye apartan u n a  de otras. Viene en seguida 
la desintegraci6n athdca,  la voz obscura y aa6tica d4l itomo 
que vuelve a las tinieblas de su misterio. 

Pues &en, 10s hombres, que a pesar de la muerte de1 hecho 
social, permanecen henchidos de cairtica vitalidad, compmden 
que ha llegado el momento de haoer algo con a t e  cadher pes- 
tilente. 

En Amkrica, principalmente, dronde el impulso de la vida es 
mis fuerte y vigoroso, se manifiesta con mayor claridad esta 
inquietud. 

1 
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Los economistas afirman con ingenua esperanza ante el ca- 
dLver. Es necesario darle de comer. Y ensayan f6rmulas hue- 
cas, artificialles, creyendo que en el orden digestivo esti el prin- 
cipio de la vida. Los socialistas dicen: la sociedad no vive por- 
que le falta el movimiento. Y the aqui que levantan el cadiver, 
muwen sus lbrazos arbitrariamente, fuerzan gestos de vitda en- 
tre sus labios. Colocan una mkcara estatal en su rostro. Per0 
el cadiver no  ste mueve. Sigue pudrihdose fatalmente, fisio- 
16gimnen te. I 

Llega el revolucionario, que ya no es un intelectual sino un 
hombre de plena actividad y con la misma grosera simpleza de 
Atlejandro ante el audo pndiano, exdama: S i  esti  muierto, 
presciodamos de 61. Destruya'mos su organizacibn, despdace- 
mos su sistema. Sobre las ruinas de su polvo, recoiistruyamos 
la nueva sociedad. 

Frente a ,este dtimo grito de desesperaci6n ante la muerte, 
se levanta el hecho conservador, que es un grito de desespera- 
ci6n por la vida. Yo, conservador, contemplo friamente el or- 
ganismo social y d i p  como todios: ~IQ se m'ueve. No preeendn 
volver a reanimarle por agregacibn de materia. No pretend0 
moverle en forma automitica y artificial. No puedo tampoco 
hacerle plvo,  porque, a pesar de su silencio, a pesar de su 
inmodidad, hay un lam de amor que me une a su carne. 

iQu6 hago entonces? Afirmo una asombrosa, una imprudente 
verdad. Este cadiver, no es un cadker. Lo que le falta no es 
la vida. Es el orden. 

El espiriru conservador, que es un hech'o moderno, que no .OS 

una tmria ni es una esesouela social, sino un hecho palpable y 
verdadero, repite desde el €on& de nua t ra  ccvnciencia: Este 
trozo de carne, debe volver a ser sistema. Este conglomerado de 
inforines itomos, d e b  ser una armonia, debe ser una mcsica. 
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Tiene el principio de la vida, pOrque la vida vibra en el hecho 
at6mico. IDebe empezar ‘el principio del orden, o sea, el hecho 

Y en este punto, si que cmienza a verse claro .en la n e b u l a  
del “algo” a que nos referiamos denantes. 

Estamos separados d elos “partidos intelectuales”, porque no 
queremos f6rmulas incompletas para remediar nuestros proble- 
mas. Estamos separados de 10s partidos “revolucionarios”, por- 
que estos desconocen el hedho social y naotros nos fundamos 
en 61. 

Hay en la modalidad conservadora un principio de lealtad 
para con lo desaparecido y de orden para con lo que viene. La 
misma lealtad para con el pasado es un principio de orden, 
p r q u e  negar el valor de lo pasado, es tan obscurantista, tan 
infant21 y tan reaccionmio como cerrarse a la 4uz del porvenir. 

En a t e  punto, sin embargo, m necesario adarar UTI mncep- 
to. Soma hombres de orden, pero, i qu t  significa ser hombres 
de ordlen? ?En q u i  se difetiencia el homlbre de orden del hom- 
bre de desorden? 

1 orginioo. 

Lo v e r a o s  en seguida . 
El hombre de orden no es precisamente el bmguds sedenta- 

rio, mmo parece creer.se entre nosotros. Hombre de orden no 
significa mantener lo existente ni defenderlo en el dtimo re- 
ducto ‘de nuestras incodesables expettativas. Hombre de or- 
den no ses el amigo de la tranquilidd,’ni es el que busca soh- 
ciones pacificas, menus por amor a la paz que por temor a la 
inquietud. Hombre de orden, en el claro y p t en te  sentido de 
la palabra, es el que busca el orden, el que lucha y se sacrifica 
por el oden, el que no puede permanecer tranquil0 mientras 
no exista un orden total, integro y definitivo. 

El hornlbre de desorden, por el contrario, no es siempre el 
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agitador inquieto y turbulento. A veces, en el fondo de su re- 
belih,  se esconde un oculto amor p r  la armonia, por las so- 
luciones integrales, por la humanizaci6n de 1% ideas. El ham- 
bre de desorden, en realidad, es el hombre fracci6n; es aque! 
que busca soluciones palrciales e inmediatas para 10s problemas 
complejos y trascendentales. Por ejemplo, un hombre de dzs- 
orden, ante el problema econ6mico, s61o ve una cosa. Ve la 
carestia de 10s alimentirs, la dificultad de la vida, la crisis mo- 
netaria. Frente a1 problema, propone inmediatamente solucio- 
nes. Son soluciones de corto plazo que no miran el fondo de la 
cuesti6n. Son solnciones que no remedian el problema, sin0 
que b retardan. Qtro hombre de desorden, como e1 revolucio- 
nario, mira el punto con mayor amiplitud, per0 dice con Carlos 
Marx, a1 enunciar las bases de su materialism0 hist6rico: El 
hombre es un animal que come. Las dos corrientes son limita- 
das, son incompletas en su modo de ver y de salvar las dilisul- 
taJes. 

El hombre de orden, ante una crisis econbmica, piensa de otra 
manera. LHay t'xceso de  produccibn?, se dice para si.-Pues bien, 
iy p r  quE entonces existe el hambre y la escasez? La scala de 
10s por quk le van haciendo su'bir en la montaiia sinuosa del 
problema. Por la excesiva libertad del trabajo. El hombre de 
orden dice: He aqui que el problema econbmico no es s6b un 
problema econ6mico sin0 tambiCn un problerna politico. Por el 
desarrollo de la &quina. Se introduce un problma cientihco 
a la cuestih. Por la guerra europea. Llega un probkma his- 
t6rico. Por la exigencia desmedida del capital en la producci6n 
del inter&. En esto empieza un problema moral. Por el sistema 
econ6mico de Rusia, que inuzlda Ios mercados extraajeros. He 
q u i  un problema del Derecho de Gentes. El hombre de mden 
comprende entonces que la crisis econ6mica no es un hecho ais- 

1 
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lado en el desarrollo de la economia, sino una consecuencia 
encadenada a millares de problemas. Comprende que nada sa- 
cari con remediar unu sin remediar el otro. Sube desde la na- 
euraleza humana del hombre hasta su naturaleza divina. En- 
cadena sus asgumeiitos en una fuerte estructura de causalidad. 
Y llega a veces (cosa anacr6nica para algunos), a fundamen- 
tar en una filosofia, en una religibn, el desarrollo de 12s mb 
pequeiias, de las in& insignificanws manifestaciones collectivas. 

Ahora bien. Esto hace el hombre de orden frente a un pro- 
blema. De lo que hatria y pretende quizis hacer ante este grave 
y trascendental problma de la vida social, es de Io que des- 
prenderemos uno a uno nuestros posulados para abrir caminos 
seguros y armoniosos a1 ideal politico de nuestra juventud. 

Antes de avanzar, sin embargo, proyectarmos sobre la rea- 
lidad nacional estas ideas, y procuramnos descubrir, de acuerdo 
con estas marcadas posiciones espirituales, nuestra ho rhn te  po- 
litim del porvenir. 

El hombre de orden, que piensa y obra ordenadaniente, si 
no ha llegado fiodavia, tendri que mplarizarse, sin duda alguna, 
eh  el partido conservador. El hombre de orden busca las solu- 
cianes integgrab, se funda en le totalidad de 10s 'hechos y mira 
a1 hombre en SU diversidad compleja y honda. 

El hombre de desorden, que abmina  del orden y que todo 
10 espera del caos, forniari el h i c o  partido posible demo de 
las izquierdas: el partido revolucionario. 

El otro hombre de desorden, o sea, el hombre de la transac- 
ci6n y de las componendas, el que s610 mira el akpecto inme- 
&,to de 10s problemas sin rxuparse de sw cawas remotas, m i s  
bien dicho, el psitivista de la politica, que busca entre todos 
10s males, el menor, y entre todos 10s biens, el m k  cbmodo, 
despuis de nuestra era de transacci6n, seri el personaje tr6- 

l 
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gico de la Iucha. Ser i  la llanura de la Convenci6n francesa, 
el partido menchevique de la revoluci6n rusa, el partitdo elec- 
trolitico y otros derivados de nuestra liltima revoluci6n. Seri, 
para hablar en tkrminos castellanos de pura cepa, la jaca hu- 
milde y cavilasa de la plaza de taros, en cuyo cuerpo se clavan 
10s cuernos de la bestia y 10s esplazos violentos dlel jinete. 

Por ahora, me interesa dilucidar ante vosotros la forma en 
que yo entiendo el ideario politico conscrvaldor. 

Para bajar a 61, debo trazar ante todo la figura del hombre. 
Animal social, como dimn 10s cl&icos, el hombre busca en el 
Recho social lo que no encuentra en su individualidad mezqui- 
na y limitada. Pero esto no porque el hombre sea, instintiva- 
mente, un animal social, sino p r q u e  es el mis  individualkta, 
el mis personalista de IQS seres que pueblan el planeta. Lo que 
el hombre busca en la sociedad es una prolongaci6n de si mis- 
m a  BUSCO, instintivamente, el respeto a la autoridad, para que 
Ia autoridad me defienda. Amo instintivamente la justicia, para 
que se me haga justicia. Formo una familia, day un nombre a 
mis hijos, para que mi carne siga viviendo en ellos. Me aferro 
duramente a la tierra, constituyo el derecho de  Ea propiedad te- 
rritorial, para sentirme positivamente dueiio de lo que me ro- 
dea. Cada hom'bre, all6 en las cavcrnas tenebrosas de la sub- 
conciencia, presume ser el centro de la gravitaci6n universal. 

e 

Asi se manifiesta la voluntad implacable del instinto. 
Pero hay una lucha contraria a aquel instinto en la misterio- 

sa hondura de nuestra vida. Sobre la capa animal de la sub- 
conciencia, todavia en las regimes del inconsciente, surge & 
silbito una voz imperiosa. H e  'leido en el libro del prafesor alemsn 
Kairl Haeberlin sobre 810s fuindamentos de la Psico-Anilisii, que 
propio Freud, en una d e  sus idtimas obras, ha descubierto 
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esta super-conciencia y ha comenzado a hundirse lentamente 
en la atmbfera densa de  lo sobrenatural. 

El hombre, pues, no s6lo abedece en su vida social a la voz 
del instinto. No es pura carne ypuro h r r o  este espiritu nu=- 
fro. No debe ser pura carne y puro barro lo que el Iiombre 
suscite en torno s u p .  Es eso lo que nos obliga a decir que en 
el germen de la vida colectiva no s d o  existe un movimiento 
egditrico, sino tambiin una fuerza de amor espiritual. La vida 
colectivn, en consecuencia, debe fundarse en la natraleza (del 
hombre, considerado conio barro y considerad-o como espiritu. 
h b e  tencer su principio, no en el simple pacto social de que 
hablaba Russeau, sino principalmente, en ese pacto trigico, que, 
a1 trav& de 10s sigl~os, ha debido empezar a celebrarse entre el 
!amado egolitrico de la carne y el llamado divino del espi- 
ritu. 

Seiiores: Afirnio, a pesar del escindalo que puedan tracr es- 
tas palabras, que la sociedad moderna, mal que les pese a cier- 
tos tratadistas del Deredho Natural, que suponen m orden 
social cristiano en lo que nos &ea, afirmo, digo, que nus-  
tra sociedad esti mst i tu ida  sobre las efimeras bases de un 
pacto y no ssbre la integra naturaleza del hombre. 

Cuando en el s igh XVTIl se conibatian las doctrinas de 
Rousseau, se decia, con mucha razcin, que en 10s anales de la 
historia no habia recuerdo de la celebracicin de un pacto socia! 
entre 10s hombres. 

Se afinmi, mucho esta aseveracibn. Peru en 10s mismos mo- 
mentos en que se afirmaba, 10s intelectuales (de la Revoluci6n 
Francesa celebraban un pacto social arbitrario y declaraban 10s 
derechos del hombre, a cqra s a b r a  nacimos, por desgracia, 
las incipientes rep6blicas americanas. 

Debemm reconocerlo de una vez p r  todas. La sociedad mo- 
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derna, politica, social ~7 econ6micamente considerada, ha na- 
d o  de un pacto formso y unilateral, (entre la intelectua4idad 
enciclopddica y el hecho vivo de la naturatza humana. 

Para el individualismo enciclop&dico, la sociedad es t;i for- 
mada p r  elementos disperses e inconexus. No surge la sobe- 
rania de un heeho natural, sino de simples formaliclades ps i -  
tivas. Veamos, por ejemplo, el derecho de sufragio, segGn las 
disposiciones de nuestra Carta Fundamental. 

El pueblo soberano, para nuestra Cbonstitucicin Politica, no 
es el pueb!o socialmmte otganizado. Entre ia masa inrnensa de 
muchedumbre, la Constituci6n arbitraria elige a1 soberan9 y 
le llama a votar. L e  hace cuatm preguntas, como pudiera no 
hacerle ninguna: 

. 

-@res chileno? Pregunta de orden geogdfico. 
-2Sabes leer? Pregunta de cnrden cultural. 
-2Quk edad times? Pregunta fisiol6gica. 
-2Estis inscripto en 10s registros? Pregunta administra- 

tiva. 
Jk que le importa a la ley, para distinguir a1 soberano, es, 

mmo lo verdis, de infima importancia. 
La primera pregunta se refiere n la ubicaci6n que el hombre 

tiene en el espacio. La segunda, a la ubicacicin que tiene en la 
cultura. La tercera, a la que tiene en el tiempo. A la 197 no le 
impr ta  saber la ubicacih de ese hombre- en el ambiente so- 
cial. No le importa saber si es un padre de familia, ni saber, 
por este camino, si es un h m b r e  digno de la soberailia en ra- 
zcin de SIX responsabilidades. %lo atiende la Constitucihn a! 
hecho individual. Desconoce el hecho familiar, prescinde ,del 
hecho familiar. Olvida, quiz&, el paincipio de organizaci6n 
fiindado en la familia, que a h  10s propios liberales rwonocen, 
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como don Valentin Letelier, que en la “Glknesis de Estado” afir- 
ma que la d lu la  de la sociedad es la familia. 

H ~ Q S  tocado, seiiores, un aspect0 que merece detenimiento y 
consideracibn. La familia es el principio de la vida social. Es 
ella la primera sociedad que recibe a1 hombre. Es de ella, como 
de una vertiente cilida, de donde emanan 10s primems den- 
C ~ Q S ,  las primeras obhgaciones. En ella selencuentra e1 mecank- 
mo iiiicial de Ia soberania. Para ciertos catblims, aferrados in- 
telectualmente a1 Derecho Natural, per0 en discrepancia 16ggica 
con 61, es aceptzble el sufragio universal. Y o  digo: es est0 un 
antagio del hombre de desorden en nuestm campo. El hombre 
de orden debe plantearse un dilema definitivo. La soberania 
emana de un hecho natural o de un contrato psitivo. Si emana 
de un hecho natural, es necesario ‘buscar alguna fucnte de donde 
emane y constituir la wcicisdad en el nacimiento mismo de esa 
fuente. Si emana s610 de un contrato positivo, como supone 
Rousesau, puede exigirse cualquier mndicibn arbitraria a1 pue- 
blo soberano. Y tan Icigico es que a un hombre se le exija saber 
Icer como saber empapelar Q saber pintar monos en las pare- 
des. El hecho social, no m a n a  del saber, sino del ser. El hecho 
social emana de la primera sociedad conyugal entre 10s hmbres: 
su constitucih no se ha jurado en asambleas legislativas sin0 en 
la confidencia secreta del corazh, en el idilio primem, mezcla de 
amor y de  apetito, entre ~ Q S  sexos diferentes. 

La sociedad, oaganizada a base de  individuos aislados, no 
puede aspirar sino a una feble y transitoria soberania. La so- 
ciedad, organizada a base de individuos aislados, se funda en la 
igualdad. La igualdad es una utopia intelectual, pero no tin he- 
cho. El hecho es la desigualdad. La sociedad est5 fundada en 
Ia desigualtdad, y no es la declaracih de que 10s hombres s ~ n  

iguales lo que va a sa1va.r de su tragedia a1 mundo. Lo que nos 
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va a salvar de no ser iguales, es luna fuerza superior a1 buen de- 
seo. Es el buen querer, es el bum amar. 

De acuerdo con las Constituciones liberales, se ha introdmido 
un nuevo desorden a la vida politica. Si todw son iguales, la 
mujer tafnbidn es igual. iPor  guk negarle el voto? Sobre la base 
de  la igualdad, se ha introducido tambi6n a nuestro campo el 
contagio terrible del voto femenino. Nosotros quisikramos ne- 
garnos a 61, per0 16gicammte no podemos poque mntenemos 
el principio politico liberal. Necesitmos una raz6n juridica pa- 
ra impedirlo, per0 el ordten constitucional la niega. Acudimos a 
una raz6n sentimental, per0 el orden incompleto en que vivimos 
no consulta razones de sentimientos. Decimos que la mujer tiene 
el cetro de su hagar. P m  la inujer nos responde ccn r a z h  que 
el hogar no es un cetro en la vida moderna. Forzamos mis 10s 
argumentos e invacamos principios espirituales, voces venidas del 
altar para impedir el sacrilegio. IPero la mujer nos responde con 
razh que el orden politico no atiende a1 hecho Teligioso y que, 
p/3r el contrario, le dqrec ia .  Dentro de lo constimido, la mu- 
jer puede eiitrar. Esto, sin duda, es un desorden. Nosotros pre- 
sentimos que es un desorden, per0 n'o podemos entenderlo bien 
porque a pesar de nuesrra tmdhcia  espirimal, vivimos en 
el desordm de ( l a  ideas. Nos repugna que ,la mujer se mez- 
cle en la politisa, pero nos repugna tambiin que no se mexclt 
en ella. Si  la mujer es un itomo sacial, en me& de una socie- 
dad organizada de stornos, debe votar y debe inter-venir. Pero 
si la mujer es un itomo dentro de una cilula; si el organismo 
politico se funda en el organismo familiar, la mujer intervendri, 
la mujer seri una parte vigom-a de  la sociedad, aunque no lle- 
gue a ser ciudadano elector. 

Es curioso un fen6men.o que, en este punto, se obsmva con 
frecuencia. Alli donde la familia se encuentra organizada s6- 
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lidamente, alli donlde la familia es un factor social, poco le im- 
porta a la mujer el sufragio. En Francia, par ejemplo, dcmde, B 

p a r  de la legislaci6n, la familia mantiene todavia su estabili- 
dad medioeval, ha sido insignificante la lucha feminista. En Es- 
paiia, donde ocurre algo anilogo y dondce, p r  lo mismo la mu- 
jer, a pesar de su alejamiento oficial, ha tenido y mantiene to- 
&via una influencia decisiva en !la politica, no gaslta && much0 es- 
fuerm, sin embargo, en alcanzar la soberania del sufragio. En 
cambio, en 10s paises protestantes, donde la familia ha sido des- 
truida y donde la mujer se siente desplazada de su funci6n so- 
cia, se ha abierto paso en forma vigarosa la aspiracicin politica 
femenina. La mujer, que es un hecho social, necesita influir, y 
cuando se destruye su reino, busca en el mino ajeno la corona 
que falta a su soberania. 

Per0 a v a n m o s  un punto en la cuesti6n y por este camino de 
la mujer subamos a un probkma grave y trascendental. 

Es muy frecuente exuchar que la crisis del matrimonio se 
&be principalmente a la dura lucha econbmica en que nos de- 
batimos. Y es en esta esplicaci6n en donde enmntramvls una 
nueva y rotunda critica a la organizacicin social moderna. 

Asi como en la vida politica de nuestra sociedad se ha desco- 
mcido el principio familiar, tambi5n se le ha desconocido en la 
vida econhica. 

U n  hombre, ante el trabajo, no es sin0 un hombre. Digamos 
mejor, es una ficha graduada, valorizada, quie no tiene otms de- 
r e d m  ni otras prerrogativas que las que emanan del esfuerzo. 

Seiiores: A vmes un hmlbre no es s6lo un hombre. Reprewnta 
una generacicin entera que se nutre de su trabajo. Es el jefe de 
una familia que necesita comer y que, ante la sociedad, puede in- 
vocar derechos positives y singulares. Lo que pide le1 trabajo al 
jefe de un hogar es infinitamente m h  valioso que lo que pide 
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a1 hombre ajeno a las mponsabilidades familiares. Sin embargo, 
lo que produce el trabajo para uno, dentro del orden en que vi- 
vimos, es igualmente valorizado que lo que produce para el 

Cada dia, quizis, se desarrolla, o debiera desarrollarse en el 
seno de la fibrica, un dihlogo terrible y sobrecogedor: 

-Seiior-afirma el obrero, sostenido en una comprensi6n na- 
tural de la justitia,-yo tmgo hijos que comen, que crecen, que 
se ducan. A mi nwpaga Ud. 10 mismo que a aquel otro, que 
s61o trabaja para emborracharse en la taberna. 

El indtwrrial responde kgicamente, sostenido en .la actual 
organizaci6n econh i ra  del trsbajo: 

-2Y a mi quk me importa todo eso? Tfi me produces 10 
mimo que aquel otro. & justo que yo les pague lo mismo. 

El industrial, acaso desde sz1 punto de vista, tiene raz6n. Pero 
el obrero tambikn la tiene. 

En el fondo, seiimes, 10 que ocurre es que, en este orden so- 
cial cristiano, que muchos creen lver en lo que estamos viviendo, 
no hay nada de printipios sacia1les y muy poco de principias 
cristialla. 

El trdbajo, para nuestra sociedad individualista, no tiene otra 
raz6n de ser que el rendimiento econ6mico. Y esto no puede ser 
asi. 

Una profunda observacibn nos lleva a decir que el hombre, 
en el trabajo, no s610 busca el pan. Busca tambikn la satisfac- 
c i h  espiritual de hacerlo todo a su imagen y semejanza. El ar- 
tista que moldea una piedra y que encuentra un deleite en su 
actividad, es p q u e  en esa piedra esti moldeando una forma de 
s u  espiritu. El ebanista que fabrica una mesa, est5 expresando 
en ella su aspiraci6n. Cada moldura, cada ingdo, cada arista 
quebrada y sutil, es una palabra muda y misteriosa. 

O m .  
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$3 posible, prcgunto, que en esto que hemos querido llamar 
orden social cristiano, no hayamos podido ver otra finalidad en 
el trabajo que la de producir riqueza? El principio y el tCrmino . 
del trabajo, en esta hora, es producir, producir y skmpre pro- 
ducir. 

Tan  desdidhados bema sidlo a la sombra de este concepts, que 
ni la escasez de la producch,  ni la abundancia de la produc- 
c i h ,  han podido darnos la clave del enigma. Si producimos po- 
co, el hambre golpea en nuestras puertas. Si producimos mu- 
c h ~ ,  el hambre vuelve a golpear. Hay talleres que trabajan dia 
y nodie, Nunca corno en el momento presente ha habido mejo- 
res instrumentos para el trabajo. Se ha introducido a1 rrabajo 
la mujer. Se ha introducido el niiio. Tdo 10 concerniente a la 
riqiueza del mundo esti prwisto. Se experimenta, be calcula. El 
hambre sigue golpeando inexorablemente; sigue golpeando en las 
pnertzs de codas 10s pueblos; de los imperios mb grandes de la 
tierra coma de las colonias m h  apartadas y miserable. 

Es que 10s bmbres han profanado el trabajo y han envene- 
nado la fuente de la vida. El trabajo se practica en las fibricas, 
que, POCO a poco, reemplazan a1 hogar. El trabajo roba a1 ho- 
gar un hombre fuerte y devuelve un andrajo. El  trabajo se llwa 
a las mujeres, a 10s niiios. El trabajo sacrifica 10s dias de des- 
canso. Ni siquiera respeta el dia de Dios. El trabajo se hace de 
noche y las fibrkas siban a la hora en que se acalla el taiiidcr 
de las campanas. Se nos enseiia a trabajar, antes de enseiiarnos 
a vivir. Las Universidades se pucblan de juventudes ansiosas de 
conocer un ramo tdcnico que siwa para enriquecerse, y no se 
preocupan de saber la verdad. T d o  lo llena la concepci6n eco- 
rr6mica del t:abajo. Y he aqui que, en lugar de enriquecernos y 
de encontrar el poder en el dinem, vamos empobrecitndonos dia 
a dia y tenemos que arrojar a la hoguera del trabajo lo que 
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ciertas dpocas m b  buenas y m b  vigorosas que ncsotros, reser- 
vaban para la oraci6n. Ante tamafio fracaso, yo abro el Evange- 
lio y repito las palabras divinas: 

-Contemplad las azucenas c6mo crecen y Aorecen. No tra- 
bajan, ni tampoco hilan. No obstante, OS dig0 que ni Salomhn, 
con toda su magnificencia estuvo jamis vestido como una de 
e t a s  flores . . Por taento, buscad el reino de Dios y su justicia, 
que todo b demis se os Pdari par afiadidura. 

Orden social cristi 
No se consigue el social cristianoo estableciendo un ma- 

ridaje prudente y relativo entre las 5m;s avanzadas doctrinas s0- 
ciales y nuestros principios. No es fundindonos en ciertas con- 
quistas individualistas del pasado y en cierto posrulados soda- 
listas del presente como vamos a cristianizar la lestructura so- 
cial. Es, seiiores, estableciendo un orden perfecto y sistemitico 
entre 10s altos principios evangklims y la (organizaci6n juridica. 
politica y eronbmica del mundo. h, en una pala'bra, haciendo 
came viva, carne fecunda de realidad, la dispicibn terrible y 
vigorosa de  amarnos 10s unm a lcs otros. 

Cimentando nuestro credo politico sobre la roca viva de s t a  
verdad, es cono conseguirmos ser oidos y ser seguidos en esta 
2iwa de  definitiva sinceridad, en este juicio final *de lei progra- 
mas hueos, incompletes y contradicmrios. 

No basta, sin embargo, abrir el Evangelio. Es necesario tam- 
bikn abrk el coraz6n. Y yo mtoy scguro que e 
t o  de 10s corazona que se abren, despuks de to 
despuks de todas las caidas, despub de todas 
cbnditas de la vida moderna, tiene que fructifi 
vina que pa Rod6 presintiera caer sobre iim 

noche at-rellada y silenciosa divisa como una 

FIN 


