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Hay un hecho, caracteristico de nues
npos, cu
corrient
es la enorme imprecisi6n de 10s tCrminos
mente en todo lo que se relaciona con las ciencias sociale
“Capitalismo”, “socialismo”, 10s tres qu
de titulo
a1 presente estudio e innumerables m i
seguridad,
serin muy pocos 10s que e s t h de acuerdo en IO que ellos significan. Hablar sin definirlos previamente, es caer
dades .

Y esta falta de precision es por lo demis muy explicable, debido, no s610 a !a amplitud de conceptos que ell(
encierra’n, especialmente en el campo de las ciencias sociales.
sino tambiCn a lo dificil que es, en especial para una gener,
ci6n joven como la nuestra, llena de inquietudes y entusiasmos, colocarse en un terreno racional y objetivo. kacilmente
nos dejamos influenciar por momentos irracionales, que, formados de afectos y resentimientos, nos inclinan en un determinado sentido, haciCndonos perder toda imparcialidad en
10s juicios. Debemos dejar a un lado las posiciones sentimentales, basadas en “antipatias” o “simpatias” por determin
dos movimientos o ideas, posiciones que si bien, como deci,
mos, son en cierto modo explicable dado el caricter impulsi-
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vo de nuestra juventud, no por eso dejan de ser absurdas y

estiriles en el esiudio racional de 10s problemas. Nada mis
inutil que las discusiones en que idea y conceptos son esgrimidos, no en pro de la verdah, sino unicamente como justificativo de determinadas posiciones subjetivas. Verdaderos demagogos, aquellas personas que, afectadas personalmehte por
un detalle cualquiera de una tendencia o movimiento. pierden
por compltto la calma, declarando, con una especie de fanatismo mesiinico guerra a muerte a algo que no entiende’n, y
que a menudo ni siquiera se dan el trabajo de entender. Para ellos no tienen ninguna importancia 10s principios m j s elementales de la 16gica; aceptan 6nicamente aquello que en
cierta forma pudiera justificar sus opiniones, rechazando todo lo que de alguna manera directa o indirectamente, llegara
a obligarlos a reconocer su error
Muy diferente ha de ser nuestra posici6n si queremos
contribuir en forma seria a1 estudio de 10s problemas politicos y sociales, de tanta trascendencia en la vida de 10s pueblos
&

*

*

Escribe Monseiior Franceschi en uno de 10s ultimos
numeros de “Criterio”: “es un hecho que en la mayor parte de 10s paises regidos por instituciones representativas, la
juventud, salvo contadisimas excepciones, se desi‘nteresa de
10s partidos tradicionales.
“Es otro hecho que el ser diputado o senador, representantes del pueblo en una palabra, no suele acrecentar el
respecto de que rodean a determinadas personas las nuevas generacidnes
“Es un hecho no menos indiscutible que la terminologia, la elocuencia o la locuacidad llamada politica, deja fria a l a s
inmensa mayoria de las gentes, y que, si algim politico es
estimado, debe ello atribuirse a condiciones personales independie‘nies del titulo de politico que tiene, y a veces trabadas
mls que favorecidas por ese titulo”.
Y-podriamos
agregar nosotros-se
afirma, por otra

parte, lo que es muy cierto, que la juventud tiene hoy dia una
voluntad politica mis fuerte que nunca.
Como escribe el abate Leclerq: “por un lado 10s politicos reprochan a la juventud el n o interesarse por la politics: por otra parte 10s jbvenes hacen profesi6’n de interesarse por ella, encontrando, eso si, poco interesantes a 10s po~
liticos y a l o partidos”
2Quh significa este dualismo: la juventud tiene una voluntad politica y a1 mismo tiempo rechaza lo que hoy dia se
entiende por “acci6n politica”! 2no nos indica acaso la existencia de un doble significado de “politica”, causa principal seguramente de una serie de malentendidos y discusiones
inGtiles? Tratemos por lo tanto de precisar. antes de seguir
adelante, lo que por “Politica” se entiende.
EL CONCEPT0 DE POLfTICA

Para Santo ’T’omis de Aquino, la Politica es la ciencia
y el arte de establecer y practicar las condiciones de un buen
gobierno, cuidadoso de 10s intereses espirituales y materiale>
de la sociedad. Asi entendida la Politica, con rak6n San Jua
Cris6stomo la colocaba en la cLispide de la jerarquia de las
artes, y Pi0 XI ha podido decir, dirigibndose a un grupo de
universitarios cat6licos: “es tan amplio el campo de la Politics, que toca a 10s intereses de la sociedad toda. y aun bajo
este aspect0 es tambihn el campo de la m6s vasta caridad politics, de la cual se puede decir que nada la supera fuera de la
religi6n” .
Pero hay otro concepto.vulgar y corriente de Politica,
como sin6nimo de “acci6n politica o rnis bien C!P “acci6n de
partido politico”, que difiere del anterior como la especie
a1 ghnero
Escribe Mons. Pizzardo : “Vengamos inmediatamente a
la distinci6n que tambihn el Santo Padre ha puesto de relieve tantas veces en sus profundos y limpidos discursos: “Po
litica, en el sentido propio y esencial, es la ciencia y el art?
de procurar el bien comlin con leyes e instituciones conformes a 10s principios cristianos. Ella quiere decir estudio v
cuidado de la prosperidad pGblica, del verdadero progreso y

c-

___
_

PARTIDOS POLfTICOS _
Y CORPORATIVISM0
6
_ _ ~ _
___ POLfTICA,
________ _ _ _ - - _ _ ---_____--

_

bienestar social: ella, por consiguiente, se confunde con la
itica social y en Gltimo thrmino con el mayor y m6s profund o de todos 10s preceptos: el precept0 de la caridad.
“Mas el bien comun considerado en las instituciones y
en la legislaci6n civil, n o es visto por todos del mismo modo
y desde el mismo punto de vista
“He aqui, por consiguiente, otro significado actual,
contingente de la politica, est0 es, aquel que quiere decir no
el bien comGn de la sociedad en general segGn 10s principios
de la htica social, sino que el modo particular de realizar el
bien comiin, considerado desde un cierto punto de vista, pues
un partido Io ve de un modo y otro de otro modo, a veces
opuesto; tal es precisamente el significado vulgar y corrienre de la palabra politica”. (Monseiior Pizzardo)
La juventud actual tiene una voluntad policica, si, per0
una voluntad de verdadera politica, en el sentido amplio que
indicamos mis arriba. Se interesa por el bien comGn, per0 a1
mismo tiempo se desinteresa por la acci6n de 10s partidos,’
pues, como observa M. Duthoit en la leccirjn inaugural de
la Semana Social de Reims (que vers6 sobre “La sociedad politica y el pensamiento cristiano”) : “sucede que la politica
de partidos, a menudo pariente pr6ximo de la politica en el
:entido que acabamos de definirla n o es m i s que la “mala
canci6n” de la cuzl hablaba Gorthe, y que ella n o requiere
ni gran ciencia ni altas capacidades”
LUS PARTIDOS POLfTICOS

El individualismo ha traido por consecuencia una total
atomizaci6n. E n el campo social esta atomizaci6n se traduce
en la supresibn violenta de 10s gremios, la prohibici6n de formar asociaciones profesionales u obreras. Los frutos inmediatos de la Revoluci6n Francesa fueron la destrucci6n de to
d o vinculo orginica entre el individuo y el Estado: la familia fuh respetada gracias Gnicamente a las Gltimas reservas espirituales acumuladas por la sociedad medioeval El Estado,
permitihndosele vivir Gnicamente porque era necesario para
mantener el orden, fui. reducido a1 papel m i s insignificante;
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su existencia qued6 soinetida, con la doctrina del pacto socia!,
a1 veredicto de las mayorias
Pero no fuC s610 atomizada la sociedad como consecuencia del individualismo ; tambiCn el individuo, la personalidad humana, sufri6 sus efectos. Perdiendo el hombre, a1
separarse de Cristo, toda unidad interior, erige una serie de fines parciales en fines ultimos, disgregindose en una cantidad de elementos inconexos. Desaparece el orden en el pensamiento; las diferentes ramas del saber humano dejan de
formar un todo arm6nico dentro del sometimiento de lo inferior a lo superior, constituyendo finicamente un conglomerad0 de conocimientos. Se crean una serie de CIENCIAS, con
maykculas, absolutamente independientes y desligadas entre si, con sus leyes y principios propios. Con raz6n un autor alemdn ha denominado el siglo XIX “siglo de las autonomias”. Es el siglo del Derecho y de la Economia ajenos a
toda norma Ctica y a todo precept0 de derecho natural.
Separindose la ciencia econ6mica de l a Moral, se crea
el “homo oeconcmicus” : reducida la Moral a1 utilitarismo
el hombre se somete a principios contradictorios y diferentes segfin Sean las actividades que desarrolle y 10s fines egoistas que persiga.
Es en el siglo XX donde alcanza su miximo esta atomizaci6n. Si el siglo anterior podemos denominardo de las
autonomias”, el nuestro podria bien apellidarse ‘
ISpecialidades”, pues en 61 se busca el remedio a 10s males causados por el individualismo, no en las verdaderas rakes, sin0
que dentro de cada una de las “autonomias”. Es el siglo de
10s tCcnicos y especialistas, birbaros de la Verdadera ciencia,
que creen solucionar todo con medidas bancarias, monetarias, legislativas, etc., etc.
En una palabra con el individualismo el hombre se disgrega. Como ser sociable, pierde todo lazo de umi6n entre su
persona y la sociedad politica o Estado. Como individuo, empieza a concebir una serie de ciencias absolutas, de ciencias
aut6nomas e independientes. Olvidindose de Dios, se desdobla en una serie de diferentes elementos.
‘ I
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El individualism0 toma dos direcciones principales : la
doctrina del derecho y la doctrina de la fuerza. La primera
consiste en que, siendo todos 10s hombres iguales, todos tienen 10s mismos derechos y no hay limitaci6n posible en favor de nadie. La segunda, o sea, la doctrina de la fuerza, parte de una premisa contraria: 10s hombres son desiguales, teniendo eso si, cada uno el derecho a ampliar su campo tanto
cuanto su fuerza lo permita Es la lucha por la existencia como base del derecho. La teoria de la fuerza, representada especialmente por Spinoza y Hobbes, fuC decayendo ripidamente, cediendo lugar a la teoria del derecho, cuya primera y
principal concretizacibn ha sido el liberalismo.
Sin entrar a1 estudio detallado de las aplicaciones del liberalismo en el campo social y econ6mic0, tres consecuencias
principales podemos sacar de las mismas, en relaci6n con
nuestro tema
En primer,lugar, destruido con 10s gremios todo vinculo org6nico entre 10s individuos y el Estado, necesariamente
10s primeros habian de buscar el restablecimiento, en alguna forma de ese lazo de uni6n.
Y aqui es interesante hacer notar un hecho:
Aunque sobre idhnticos fundamentos, distintos han sid o las aplicaciones de los principios liberales a1 campo politico y a1 campo econ6mico. Mientras en este cltimo se trata
de aislar por completo a 10s individuos de la Naci6n y del
Estado para que puedan desarrollar con absoluta libertad y sin
control el miximum de sus intereses, el liberalismo politico
se esfuerza por establecer, partiendo de 10s individuos, la re
laci6n m6s intima posible entre 10s elementos arriba indicados, persiguiendo la construcci6n del Estado sobre agrupaciones. numhricas de 10s ciudadanos.
El liberalismo econ6mico coloca a1 individuo como centro de todo: el Estado pasa a ser una simple creaci6n completamente arbitraria, una instituci6n indispensable en cuanto ha de conservar el orden. Es el “Nachtwiichterstaat” o “Estado-gendarme” como ir6nicamente lo denomina Liebknecht.
En el terreno politico, en cambio, deduciendo con 16gica las consecuencias de la doctrina del pacto social, se trata
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de constituir el Estado sobre la base numkrica m i s extensa
posible, implantindose el sufragio universal y 10s Parlamentos
omnimodos, reivindicaciones supremas de una dernocracia mal
entendida .
Destruido el lazo de uni6n propio de la organizaci6n corporativa medioeval, se hace necesario buscar nuevas formas de conexi6n entre 10s individuos y la autoridad
Dentro de una sociedad atomizada se agrupan 10s individuos
en itomos mayores, en partidos politicos, basados en una
uni6n meramente formal y abstracta de individuos. Como
dice Monseiior Seipel: “la formaci6n de 10s partidos es un
acto de defensa de 10s ciudadanos, que unidos solamente por
el territorio, pero no por la vida corporativa, deben ejercer
su influencia sobre el Estado por el sufragio igualitario y
universal. Ellos deben naturalmente organizarse en alguna
forma con este fin. Como en la sociedad atomizada no esti
prevista ninguna divisi6n natural y orginica, 10s ciudadanos
se ven forzados a recurrir a una divisi6n artificial y arbitraria que 10s agrupe seg6n sus opiniones y sus programas frent e a la lucha por la preponderancia en el Estado”
Por partidos politicos enLendemos, - con Burke. “una reuni6n de hombres que a6nan sus esfuerzos para POnerlos a1 servicio del interis nacional, sobre la base de un principio a1 que todos se adhieran”. 0 sea, consideramos 10s partidos politicos como instituciones incorporadas a la vida del
Estado, y no unicamente como simples divergencias de op
niones o bandos opuestos de caricter personal. Facciones y
grupos de intereses politicos opuestos han existido siempi
en todo Estado; en cambio, 10s partidos como institucionc
son de origen moderno, supogen, como veremos mas adelan‘te, la existencia de un Estado liberal.

Una segunda consecuencia de interis para nuestro
ma podemos sacar de lo anteriormente expuesto:
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El concepto amplio de politica indicado mis arriba, tal
como lo entiende Santo Tomas de Aquino, supone en si una
concepci6n total y orginica, tanto del individuo como de la
sociedad. Destruida la idea del orden natural y sobre-natural el verdadero concepto de politica tenia necesariamente que
ser desvirtuado, primando el coiicepto contingente sin6nimo
de “acci6n de partidos politicos” Ya el objeto de la politica, como ciencia y como arte, no es procurar el bien comGn
de la sociedad-bien
comGn negado por el liberalismo-sino
que pasa a ser su fin lo que deberia ser s610 un medio: 10s
triunfos electorales y la repartici6n del poder Claro esti
que ese triunfo puede significar mayor prosperidad a la colectividad, puede serle beneficioso, per0 esto dependera h i c a mente de 10s principios que lleve a la prictica una vez llegado
a1 poder. Podemos afirmar que dentro del concepto restringido de politica como sin6nimo de “acci6n de partidos politico?” la preocupaci6n por el bien c o m h pasa a segundo tirmino, y eso en el mejcr de 10s casos, pues t a m b i h hay partidos cuya h i c a raz6n de ser-consiste en la defensa de intereses particulares, muchas veces opuestos a1 interis comlin
L.a raz6n inmediata de existencia de un partido politico es la
implantaci6n de su programa o el triunfo de 10s intereses particulares en hl representados, dependiendo por lo tanto la bondad de las ideas sustentadas en dicho programa
Ahora bien, es 16gico que ista sea la raz6n inmediata de
existencia de 10s partidos, pues si el fin s610 se alcanza mediante el empleo de 10s medios adecuados, nada tiene de particular que el objetivo primero de todo partido politico sea la
utilizaci6n de esos medios. Desgraciadamente este objetivo inmediato absorbe por lo general en tal forma a cada par‘fido,
que Ilegan, como dice Camb6, refiriindose a las demagogias:
“ a reservarse el monopolio del bien, de la fuerza, de la libertad, de la justicia y de la lealtad. A 10s otros, a 10s adversarios, se atribuyen las categorias opuestas”. Erigen el medio en fin, reduciendo la politica al sentido contingente.
Siendo la razdn inmediata de ser de 10s partidos la
implantaci6n de su programa, y dependiendo por lo tanto.
el orden social como lo acabamos de ver de 10s principios consagrados en 61, se explica perfectamente la necesidad de forma-
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ci6n, en especial a travls del siglo XIX, de 10s partidos cat&
licos, es decir, de partidos organizados sobre las mismas bases liberales de 10s demis, per0 con programas cristianos, por
lo menos en lo que se refiere a1 dogma. Interesantisimo zeria
hacer un estudio del rol que en la vida politica ha cabido a
estas instituciones, y su actual situaci6n ante 10s movimientos reformistas, estudio por demis interesante, per0 en el
cual por ahora no entraremos
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Y hay una tercera consecuencia de interis para nosotros. Dentro del concep;o liberal de un orden natural en la
socicdad, completamente ajeno a la voluntad humana y regido por leyes fatales, necesariamente en el campo politico, habia de actuarse partiendo de la base que la o:ganizaci6n existente era lo mejor, y aun mis, que era la Cnica posible, ya que
el libre juego de las iniciativas individuales y las leyes llevaban a ella. A lo sumo podia aspirarse, dentro del rCgimen imperante, a una mayor libertad, menos trabas, es decir, a algo
negativo. Para un verdadero liberal es imposible concebir
una estructuracibn del Estado, la construcci6n de un orden
por 10s hombres o siguiendo determinadas doctrinas; para 61
s610 cabe poner, de parte d e 10s individuos, las menos trabas
posibles, y dejar que las leyes naturales hagaii el resto.
Por otra parte, como ya lo hemos indicado mis arriba,
la aspiraci6n del liberalism0 en el campo politico ha sido 12
identificacibn del Estado con el mayor nCmero posible de individuos, sobre las bases de un sufragio igualitario y universal y la creaci6n de un Parlamento omnipotente, es decir,
de un “‘Estado parlamentario”
Por lo tanto, dentro del concept0 liberal, 10s partidos
politicos habian netesariamente de basarse en que el orden
social y politico existente es lo mejor, susceptible a lo mis de
reformas meramente accidentales. De ahi que lo? movimientos modernos, de indole nacional, como el fascismo, nacionafsocialismo y aun el bolchevismo en cierto aspecto, no 10s
consideramos partidos politicos en el sentido institucional de
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la palabra, pues aun cuando se aprovechen de 10s medios que
les proporciona la maquinaria de un EsLado liberal, lo hacen
con el linico objeto de Ilegar a1 poder y cambiar radicalmente la estructuraci6n de la sociedad. Uno de 10s “leitmocomlin a todos ellos es justamente el anti-parlamentativ
rismo.
Dentro del concepto liberal de Estado, 10s partidos politicos son instituciones fundamentales; la existencia de 10s
mismos, hace posible la participaci6n de ciudadanos en
el gobierno. Son, como hemos visto anteriormente, organizaciones de defensa de 10s ciudadanos, iendencias a restablecer en alguna forma, aun cuando no sea orginica, la rzlaci6n
un
entre 10s ifidividuos y ’la autoridad. “Los partidos-escribe
tratadista de Derecho Pliblico (Bryce) - son a1 misma
gubernamental moderno lo que el vapor a la locomotora,
lo que 10s tendones y 10s huesos a1 cuerpo humano; transmiten la fuerza motriz y seiialan la direcci6n en que han de actuar 10s 6rganos” Es decir, 10s partidos politicos son tan
esenciales a1 Estado liberal como este Cltimo a 10s primeros.
No se concibe el Estado moderno fruto de la Revoluci6n
Francesa separado de las instituciones politicss denominadas partidos
”

*

*

*

En resumen, podriamos decir, respecto a 10s partidos
politicos como hecho social, que su raz6n de ser esti en la
atomization de la sociedad, y que presuponen la existencia
de un “Estado parlamentario” o “Estado de partidos” Por
otra parte la atomizaci6n del pensamiento ha desconocido
el verdadero concepto de politica, restringihndolo all concep;o contingente de “acci6n de partidos politicos”, es
decir, reduciendo la politica- a1 arte de apodererse dc
siemples medios cuales son las mayorias parlamentarias y
10s puestos pliblicos, medios que como tales son necesarios.
siendo perfectamente licito el preocuparse de 10s mismos, pero que en ninglin cas0 han de erigirse en fines.
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Si la politica no es identificable con “acci6n de partidos” tampoco “acci6n politica”, es similar a la accion desarrollada por dichas instituciones. Dentro de!
verdadero concepto de politica que hemos indicado a1
cmpezar nuestro estudio, cabe la accion desarrollada,
tanto, dentro de determinadas instituciones como fue
ra de ellas, siempre que tengan por objeto el fin especifico de la politica, es decir, “asegurar un orden arm6nico y
jerirquico que permita a la persona humana desarrollarse seg6n su na,uraleza y alcanzar asi su fin”. (Jeunesse du
monde) Por lo tanto, no se p e d e tildar de abstencionisias a 10s j6venes que, sin pertenecer a ningQn partido, y
cumpliendo con las obligaciones que su calidad de ciudadanos les impone, dedican todos sus esfuerzos a la reconstrucc16n de un verdadero orden social, ya sea trabajando en la
Acci6n Catblica, en la acci6n social o en ambas a1 mismo
tiempo. Como ha dicho S S . Pi0 XI dirigiindose a 10s universitarios cat6licos: “la politica a su tiempo, cuando se debe, por quien se debe, con oportuna preparaci6n completa,
religiosa, cultural, econbmica, social y en la mejor manera
Es la preparaci6n que requiere toda profesi6n :
posible
el que quiere .hater buena politica no puede sustraerse a1 deber de una conveniente preparaci6n” Y, en otra oportunidad ha dicho: “de ninguna manera se ha de exigir a 10s
universitarios caGlicos, una acci6n prematura Y que I ~ U
se tema que la abstenci6n momentinea 10s conduciri a la
indiferencia. U n a Clara comprensi6n de sus deberes religiosos 10s ha de conducir necesariamente a sacrificarse en el m
mento oportuno por la acci6n politico-social”
EL

CORPORATIVISM0

17, aGn a riesgo de alargarnos dema
os
el tercer concepto indicado en el titulo de este trabajo: “el
corporativismo” .
Antes que nada, que se entiende por corpo
>
Corporativismo, a nuestro modo de ver, es aqueiia tendencia que aspira a una constitucitm social corporativa, o s
a una organizaci6n social a base de “6rdenes o profesiones”.
Ahora bien, S . S. Pi0 XI nos ha dado la definici6n pre-
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cisa en Quadragesimo Anno de 10s “ordenes o profesiones”.
Nos lo define en forma negativa y positiva. Negativa,
pues en ellas-dice-“no
se agruparin 10s hombres seg6n
la posici6n que ocupen en el mercado del trabajo”, o sea,
la profesi6n se diferencia esencialmente de la “clase” social.
en la cual justamente el unico vinculo de uni6n es el hecho
de pertenecer a uno y otro de “10s ejircitos, cuya disputa
transforma el mercado del trabajo como en un campo de
batalla, donde uno en frente de otro luchan cruelmente”.
Nos da asi mismo, Pi0 XI una definici6n positiva, pues en
10s “ordenes o profesiones”, siguiendo ei hombre su sociabilidad natural, se agrupa ,‘’segGn las diferentes ramas de la
actividad social a las cuales se vinculan”
Como dice muy
bien el Padre Noguer en su articulo publicado en “Raz6n y
Fe”, “la clase es uai6n inorginica de elementos que ocupan un puesto igual en el mercado del trabajo; clase patronal, clase obrera”. El “orden” es la uni6n orginica de todos
10s elementos del mismo grupo de ocupaciones. La clasr une
s610 horizontalmente: sus elementos estin todos en un mismo grado, en un mismo plano: todos son iguales entre si
El “orden” no s610 une horizontalmente, sino tambihn verticalmente; no solo estin unidas entre si las partes del organismo que estin unas a! lado de otras, sino tambihn las
que estin arriba y abajo”
Por lo tanto, la reconstrucci6n de las profesiones va
directamente a suprimir la lucha de clases, reconstituyendo
el lazo orginico que ha de unir mi3 intimamente a1 individuo con el Estado
Pero, 2quh se entiende por corporaci6n’
Corporaci6n, tal como define el thrmino la Real Academia, significa, sencillamente, “comunidad o sociedad”
Por lo tanto, 10s “6rdenes o profesiones”, como colectividades son tambihn corporaciones, a h cuando dentro de este
thrmino pueden comprenderse toda daze de sociedades
Sin embargo, el sentido corriente de corporaci6n en materias sociales y econ6micas, es mis restringido: se emplea el
tirmino, por lo general, como sin6nimo de lo que hemos denominado 1 ‘6rdenes o profesiones”, ya anteriormente definidos Asi lo emplea la Enciclica, y en este sentido lo em-

~

~

---

___._

__

~ - _ _

DE DON J U L I O PHILIPPI IZQUIERDO
-

15

plearemos tambihn nosotros. Tenemos, por lo tanto, que
10s Grminos organizacion corporativa”, “regimen corporativo” etc., etc., han de significar una organizaci6n a base de
la reconstrucci6n de 10s organismos profesionales .
I ‘

*

*

*

Con lo hasta ahora expuesto sobre el concept0 de corporaci6n como sinonimo de “orden o profesibn”, queda descarnada una opini6n err6nea muy difundida, a saber, consi&rar la corporaci6n y, por lo tanto, la organizaci6n corporativa, corn0 representach exclusiva de intercses econ6Muy distante de Csto, S. S. Pi0 XI nos dice exmicos.
prewmente en Quadr‘igesiino Anno, refiriindose a la9 prc
fesionus: en el sen0 de estas agrupaciones corporativas, 1
primacia per:en.:ce incontestablemente a 10s intereses comt
nes de la profesi6n: entre todos el m i s importante es el de
velar, porque la actividad colectiva se oriente siempre hacia
el bien c o m ~ nde la sociedad” El que se agrupcn sobre !a
base de intereses econ6micos comunes, no quiere decir que
PI hnico objeto de la agrupaci6n sea el campo cconbmico
Nadie podri sostener que 10s gremios medioevales formados a base de actividades econ6micas comunes fueran instituciones que se preocupaban exclusivamente del aspect0 material. N i tampoco podr5 tildarse a1 Papa de materialista por
indicarnos en Quadragesimo Anno lo urgente que es la construcci6n de las profesiones, y por lo tanto, la vuelta a un
orden corporativo
‘ I

Ir.

*

*

*

Con la definicibn que hemos dado de la corporach,
se cxplica tambiCn perfectamente el t h m i n o “Estado corporativo”, que tanta resistencia provoca en algunos, creyhndose ver en 41 un Estado materialista, reducido hicamente a
lo econ6mico. Y a hemos demostrado que la corporaci6n est i muy distante de ser un organism0 representante exclusivo
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de intereses materiales, por lo tanto, un “Estado corporativo”, no seri en ninglin cas0 el “Estado marxista”. Por el

contrario, la reconstrucci6n de las corporaciones, significa colocar al Estado en su verdadero rol de gerente del bien comun, relevindose de una serie de cargas que hoy dia le oprimen y agobian injustamente. Dentro del “Estado corporativo”, “totalitario” en el verdadero sentido de la palabra, es
justamente donde alcanzarin su miximo desarrollo lag potencias superiores del hombre, pues este s610 dentro de un
verdadero orden puede alcanzar su perfeccionamiento. El verdadero significado de “Estado corporativo”, es el de “Estad0 orginico”, y quizis, para evitar malentendidos mis
convendria este ultimo thrmino, asi como a1 referirse a las
corporacioness, hablar mejor de “brdenes o profesiones”

*

*

*

Tenemos, por consiguiente, que corporativismo cn el
verdadero sentido de la palabra, est5 muy distante de significar una reducci6n de todo, a1 aspect0 netamente econ6mico. Por el contrario, el tCrmino encierra una tendencia hacia
un orden nuevo, orden nuevo definido con tanta exactitud
por Raymond de Becker, como “el conjunto de instituciones derivadas de un principio unico, y que realizan un justo
equilibrio entre las aspiraciones individuales y las necesidades de la vida en comdn”.

*
Entremos a un ~ l t i m oproblrma, cuya soluci6n nos la
dari lo anteriormente expuesto.
El corporativismo, idestruye 10s partidos politicos?
Hemos visto que 10s partidos politicos son instituciones
creadas con el objeto de establecer en alguna forma el lazo
de uni6n entre 10s individuos y el Estado, una vez rota la
organizaci6n corporativa medioeval .
Probamos tambiCn que la organizaci6n corporativa no

.

___

DE DON J U L I O P H I L I P P I IZQUIERDO
___-

I
_
_
_

17
-_-

es s610 una organizaci6n de caricter econ6mico, es la construcci6n de la sociedad.
La conclusi6n-y
por lo tanto, respuesia a la pregunta planteada -- es sumamente ficil de deducir: la constituci6n corporativa, de la sociedad no tiene por quh contemplar, y de hecho no contempla, la existencia o no existencia de partidos politicos. No pretende tampoco destruirlos.
per0 eso si que la organizaci6n corporativa presupone, como
base, principios diametralmente opuestos a las ensefianzas liberales que sirven de fundamento a 10s partidos. Es indudable que en un orden corporativo existirin tambihn, debido a
la imperfeccibn humana, divergencias de opiniones y oposici6n de in;ereses que formarin grupos diversos v muchas veces antag6nicos sobre el campo politico, per0 no seri ya Ia
existencia de estos grupos inorginicos la base del Estado. El
abate Leclercq, en un interesantisimo articulo titulado “La
Iglesia ante el totalitarismo y el Estado Nacional”, se expresa en la siguiente forma: “en el Estado Nacional no habri
mis partidos organizados. Pero, ies que no habri en hl mis
divergencias de ideas ni oposici6n de intereses? Segurament?
que 10s habri, per0 ellos deberin buscar otras vias para hacerse valer” Es decir, subsistirin opiniones e ideologias, pero dejarin de ser las instituciones funidamentales al Estad o que son hoy dia. Y asi vemos, que en 10s primeros ensayos que en nuestro siglo se hacen de establecer una org’anizaci6n corporativa, como en Italia, Austria y Portugal, 10s
partidos politicos desaparecen con instituciones constitucionales, o a1 menos su ingerencia en la vida politica es casi
nula.
Y n6teee bien. para evitzr mal entendidos, c p e lo que acabamos de afirmar n o tiene ninguna relaci6n con la oportunidad o conveniencia actual de mantener un rhgimen de partidos politicos. Si bien es cierto que lo existente esti muy
distante de un verdadero orden social, no lo es menos que
elas verdaderas reformas no se hacen de golpe, sin
quieren una lenta evoluci6n .

Lo dice muy claramente Monseiior Seipel: “10s partidos no son miembros orginicos de la sociedad. Per0 de ahi
no SE desprende que no tengan ninguna raz6n de ser mientras
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dura la atomizaci6n de la sociedad. Mientras n o haya, por
consiguiente, un miembro intermediario en el cuerpo social.
entre el individuo y el Estado, 10s partidos son de todo punto necesarios. Seri peligroso tratar con desprecio o abo!ir esta divisi6n mientras la sociedad no haya salido de su atomizaci6n” .
Hay quienes sostienen la posibilidad de coexistencia entre 10s partidos como instituciones y el orden corporativo indicado en Quadragesimo Anno como el verdadero orden social
Nada mis errado, pues supondria una sociedad en !a
cual el Estado y la economia, dos de sus elementos mis importantes, se encontrarian organizados sobre principios tan
diametralmente opuestos como son el liberalismo, base del
Estado moderno, y por lo tanto, de 10s partidos como instituciones, y el cristianismo, que ha dc ser el alma de todo
verdadero orden social. Ya lo hemos dicho mis arriba: no
es la corporaci6n la que privari a 10s partidos politicos de
su actual importancia: es el nuevo espiritu, integralista, orginico, que poco a poco se va abriendo paso y del cttal el
orden corporativo ha de ser solamente uno de sus muchos frutos.

*

*

*

He terminado. Per0 antes de poner punto final a kste
de por si dificil y irido estudio, agregarC dos palabras todavia, no ya en el terreno cientifico y doctrinario, sino que
respecto a consecuencias pricticas deducidas de lo hasta aqui
expuesto
Mucho se habla del caricter revolucionario de la juventud de hoy dia; se quejan a menudo las generaciones mayores de falta de respcto y consideraci6n por parte de las nuevas generaciones; se nos echa en cara ingratitud, rebeldia ante la autoridad, utopismo y ensueiio, colocindosenos muchas
veces como verdaderas ovejas negras que atentan en contra
de la unidad en las fuerzas cat6licas. Y nada hay de verdader0 en semejantes imputaciones .

E n el campo politico, como en todos 10s otros campos.
usando un thrmino ya generalizado en Europa y que tan
bien caracteriza nuestra posici6n, somos “no conformistas”.
Como escribe un peri6dico de la Juventud Universitaria Cat6lica Francesa, “si ser conformista significa aceptar la sociedad contemporinea tal como ella es, ciertamente que la
juvenLud no es conformista Y no lo es, porque ve la diferencia demasiado real que existe entre la sociedad en la cual
esti obligada a vivir y la ciudad cristiana de su ideal. iNo
es conformista, pues tiene la voluntad profunda de erigir
e
esa ciudad futura tal como ella la concibe! i Y no se
este entusiasmo desapareceri con 10s aiios, que no hay en 61
convencidos que su no conformismo es la h i c a posici6n 16gica del cristiano” Podemos exclamar, con Jacques Maritain, que “no trabajamos por la defensa y el sostenimiento
del orden politico actual. Lucha
salvaguardiar IC
os del patrimoni
elemcntos de justicia y de verdad,
humano, las reservas divinas que subsisten en la tierra, y
para preparar y realizar un orden nuevo, que deba reempla
zar el desorden presente!” U n orden nuevo orginico, mu
distante, quizis aun remoto para nuestra Patria, per0 no por
ello menos real y necesario como objetivo
j uven tud
No desconocemos en absoluto 10s grandes meritos dc
generaciones anteriores; no desconocemos t;
minimo la gran misi6n que a hombres e ii
ies ha ca
bid0 y cabe actualmente en la hiscoria de nuesrra Iglesia y
nuestra Patria; no atacamos a nadie; no
30 el derecho a pensar como quiera en aqL
terias qu
no son de dogma: pero por eso mismo rec
, de par
te de 10s demis, de parte de 10s que no piensan co
tros, un mayor esfuerzo por comprender
cuyo finico ideal consiste en llegar a ser
tiana
Nuestro reformism0 no niega 10s valc
ro no tiene tampoco, como escribe Monseii
’1
caricter de reboque aplicado a un destartalado edlllclo para
cubrir sus lacras, ni el de concesiones hech,
socialismo
mis o menos rojo o a una moda mis o menos ger
1
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Es el del constructor que pieza a pieza, pared a pared;va
levantando el nuevo edificio” Queremos realizar la Paz de
Cristo en el Reino de Cristo.
Unimonos todos como cat6licos en tan magna tarea
Que las opiniones divergentes y 10s distintos puntos de vista
respecto a modos y formas de ac;uar no Sean motivo de divisiones, sino por el contrario, hagan nuestra obra m i s completa y mls amplia. T.engamos siempre presente esa frase de
Le6n XI11 en su enciclica “Inmortale Dei”: cuando
do se ponen en discusi6n cosas de tanta impLrtancia como
son las que se tratan hoy en dia, no hay que dar lugar a polimicas intestinas, ni a cuestiones de partido, sino que, unidos 10s inimos y las aspiraciones, deben esforzarse en conseguir lo que es prop6sito comGn de todos: a saber, la defensa y conservaci6n de la Religi6n y de la Sociedad. Por
tanto, si antes ha habido alguna divisi6n y conrienda, conviene que se eche enteramente a1 olvido; si algo se ha hecho
temeraria o injustamente, quienquiera que sea el culpable,
hay que recompensarlo con mucha caridad y resarcirlo con
sumo acatamiento de todos hacia la Sede Apost6lica” .

