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Introducción

La tesis: “La cuestión social y la idea de Democracia Cristiana en el
pensamiento del Obispo Maura” es para mí un tema muy interesante. Las
motivaciones que me han llevado a esforzarme para desarrollar este trabajo son
abundantes, tanto en el aspecto personal como social.
Entre las motivaciones personales, destaca mi especial dedicación a la
enseñanza, de modo particular a la Filosofía y dentro de ella a las cuestiones de Ética
Social y Política; labor filosófica que he desarrollado en mi trabajo pastoral de
sacerdote y además por mi gran estima por la egregia figura del obispo Juan Maura
Gelabert, que desarrolló su labor pastoral en la diócesis de Orihuela, desde el año
1886 hasta 1910. Diócesis a la que yo pertenezco.
En el aspecto social, me motiva, el observar que no existe ningún
trabajo en esta época del Obispo Maura, sobre todo, en las cuestiones que yo abordo
en la tesis; así mismo la proyección

que puede desarrollarse en la enseñanza

respecto a la investigación del entorno social donde el Obispo Maura desarrolló su
gran labor social; extensible a otros entornos sociales. Hay que hacer notar, dentro de
la Cuestión Social, el trabajo de investigación hecho sobre las Cartas Pastorales
sobre la Democracia Cristiana, de la cual Maura es precursor en España. No puedo
olvidar, de ninguna manera, la actualidad de la temática sobre el humanismo social,
Ética Social y Acción Social en la que se encuentra comprometida nuestra sociedad.
En otra perspectiva, las fuentes de investigación de la tesis en lo que
se refiere a los documentos personales de Maura, son muy valiosos, debido que los
poseo todos, en origen y todavía no se han publicado en el aspecto crítico.
El tema de la Tesis: “La cuestión social y la idea de Democracia
Cristiana en el Pensamiento del Obispo Maura” se encuentra encuadrada en el área
de la Filosofía Social, modo amplio, y dentro de ella en el área de la Ética Social
pudiéndose situar perfectamente dentro de los estudios humanísticos en general.
La tesis pretende estudiar el aspecto de la cuestión social en la época
del obispo Maura (1886-1910), con la intención de dar a conocer la labor social de
este prelado en la diócesis de Orihuela y para todo el que pretenda conocer esta
realidad social en esta época. El trasfondo de este trabajo es también colaborar al
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conocimiento de esta época determinada, puesto que no hay nada de ello, según me
consta, publicado.
El trabajo tiene relación más extensa con la doctrina políticoeconómica, y en este aspecto puede suministrar alguna ilustración, aunque pequeña,
para aportar pistas de solución al problema social. El punto de vista desde el cual se
aborda el tema es el ético- social, y dentro de la Ética social, delimitar el territorio
conceptual y analítico desde el punto de vista filosófico, histórico, educativo,
formativo e histórico.
La ocasión del trabajo surgió con ocasión de mi tarea de enseñanza,
como he señalado, pues entre las materias que explico, está la Antropología
Filosófica; al desarrollar un curso sobre humanismo, me pareció que podía trabajar
en esta orientación, en la labor de este Obispo y pensé que era interesante y fructuoso
darlo a conocer.
Es bastante interesante cómo Maura fue de los primeros en difundir
las doctrinas sociales que en aquella época emanaban desde la Santa Sede, de modo
particular la doctrina de la encíclica Rerum Novarum (1891), anticipándose en este
aspecto a la difusión de estas cuestiones hoy tan actuales; donde las ciencias, la vida
personal y social ha ido descubriendo la importancia de la cuestión social.
En el trabajo de la tesis, como se ve, he usado el método sintéticodialéctico- exegético de los textos y del histórico genético del pensamiento, teniendo
en cuenta el contexto y la perspectiva de la época.
Es muy interesante expresar cuales han sido los límites del trabajo de
la tesis, precisando los contornos del trabajo y su territorialidad. Es un tema
fronterizo con otras disciplinas, linda con otras disciplinas. El trabajo, como algo que
se desenvuelve en la época de la Filosofía Social Histórica y este marco, siendo una
ventaja es un límite para un tema que es en sí interdisciplinario puesto que abarca a
España, la Iglesia, ideas formales, sociales, políticas, etc.
Además de los límites internos que se le imponen al trabajo, están los
limites de las fuentes y de la bibliografía.
Existen, además, algunos límites adicionales de mi trabajo:
-

No intenta ser exclusivamente bibliográfico,

-

No intenta ser político ni sociológico ni cultural, aunque aprecie la vigencia
de estoe enfoques.
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-

El trabajo no considera otros contenidos o puntos en sí mismos interesantes y
relacionados con el tema pero que conducirían a la disgregación, llevándonos
muy lejos de lo esencial

sin asegurar que la amplitud garantice mayor

comprensión.
-

La redacción puede presentar alguna incorrección mecanografiada, pues en
este sentido no soy un técnico en la materia.

Aportaciones:
-Unidad y estructura del pensamiento sobre el tema
- Mayor planificación y clarificación del tema tratado
- Actualidad de la investigación sobre el tema
- Ciertas coordenadas, a tener en cuenta, para mejor entender los años 1896-1910
- El trabajo presenta la gran preocupación por la cuestión social de Maura
Plan del trabajo de la tesis: Las tres grandes secciones o partes del trabajo del trabajo
son: a) Del antiliberalismo al catolicismo social. b) El obispo Maura y la idea de la
Democracia Cristiana. C) La cuestión social en el obispo Maura.
La primera parte de consta de cinco capítulos, en los cuales se
desarrolla la doctrina del Liberalismo; el modo de actuar socialmente la iglesia
dentro de la postura liberal, el modo de colaborar para resolver el problema social.
Un elenco de textos sacados de los documentos sociales y políticos de los Pontífices
y la explicación de la doctrina de la Iglesia (Catolicismo Social) en la cuestión social
y una valoración en esta época de esta doctrina social de la Iglesia abarcan este
principio de la exposición.
Primero se expone la situación de Orihuela y su comarca con las siguientes
características:
-

Poblada por artesanos y comerciantes en su gran mayoría, con una economía
urbana poco dinámica.

-

Propiedad privada

-

Vecinos. El Padrón no habla de fuertes posesiones. 40% la Iglesia y la
Nobleza, 60% Estado Llano.

-

La industria es la segunda fuente de actividad económica. Principalmente la
seda.

-

Regadío el 96%

-

Arrendamiento es la forma más corriente de ganarse la vida.
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-

Rentistas: No llegaban a la Nobleza, los nobles únicamente usaban para ello
1/ 4 de lo cultivable, la Iglesia 1/10. Los eclesiásticos arrendaban tierras, no
eran rentistas.

-

La reforma fiscal de los moderados (1852), fue un proceso oscuro en la
práctica de este impuesto.

-

El Liberalismo en la sociedad agraria del siglo XIX se caracterizó por la
creación de un mercado de la tierra, supresión de señoríos al eliminar las
rentas que no provenían de la propiedad, sustituir la pequeña nobleza por la
clase media. El impacto del liberalismo no se dio sobre una hipotética
“sociedad agraria tradicional” sino sobre un mundo complejo y evolucionado.

-

Concretamente una suma de complicidades de los poderes de hecho y la
inconcreción de los principios del estado de de

derecho, matizaban la

particular visión del Liberalismo bajo el que se acogió mayoritariamente la
burguesía de fin de siglo.
A continuación se analizan la respuestas, según Maura, después de la crítica al
Liberalismo que da la Iglesia, al problema social, con lo que hemos llamado las
asociaciones: asociacionismo benéfico, entre ellos las Conferencias de S. Vicente de
Paúl, de origen francés; en España surge en 1849. Las conferencias promovían los
más heterogéneos tipos de ayuda benéfica, bien espiritual de sus miembros y a los
pobres que adopta. Los Círculos Obreros, con fines educativos, recreativos,
económicos y religiosos. Hay que destacar al Padre Vicent, promotor y partidario de
las famosas Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, me atrevo a afirmar que el P.
Antonio Vicente y el obispo Maura, protagonista de este trabajo fueron de los
primeros, en la Iglesia española, a reflexionar sobre la encíclica Rerum Novarum. Un
dato de los Círculos obreros del año 1900: Círculos Obreros: 100.000, UGT: 15.000,
CNT: 30.000. El catolicismo social problematizaba sobre el sindicalismo vertical o
el social cristiano. En la enseñanza, son conocidas las escuelas dominicales y sobre
todo las Escuelas del Ave María. El asociacionismo político comienza con una
asociación política (partido) con Isabel II, se prolonga con la Restauración y termina
en la Democracia Cristiana.
Se prosigue citando y literalmente y comentandod los documentos sociales y
políticos pontificios, los que atañen a la época de Maura, principalmente del papa
León XIII.:
Encíclica Diuturnum Illud (1881) de León XIII Sobre la autoridad.
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Encíclica Cum Multa (1882) de León XIII. Sobre la relación entre la Iglesia y el
Estado. La Iglesia no se identifica con ningún partido político.
Encíclica Inmortale Dei (1885) de León XIII. Sobre la crítica al Liberalismo. El
pueblo fuente de do todo derecho y autoridad. Igualdad de derechos para todas las
religiones.
Encíclica Quod Apostolici muneris (1878) de León XIII.
Encíclica Rerum Novarum (1891) de leópn XIII, Citada en el trabajo.
A contuación se describe cómo por el proceso de industrialización se llega a la
proletarización.
Finales del siglo XVIII, se inicia el proceso. Siglo XIX en particular
la revolución de 1848. Renacimiento, Racionalismo, Protestantismo, Liberalismo,
Individualismo, Comunismo, Totalitarismos. Surge la cuestión social.
La Iglesia debe intervenir en la cuestión social cooperando para poder
resolver la cuestión social; salvando dos graves errores, el intervenir en la política y
caer en el temporalismo.
El objeto de la intervención es la dignidad de la persona, por medio de
normas sociales a las que deben ajustarse la relación entre los hombres.
Contenidos: verdades y principios fundamentales, juicios e ideologías, principios
morales de acción.
Sobre la existencia de la Doctrina social de la Iglesia unos la
minimizan, otros maximalizan la doctrina supervalorizándola. La Iglesia tiene una
preeminencia de la vida sobre la doctrina, valora los signos de los tiempos y sobre
todo el testimonio. Indicar que la Iglesia no tiene dogmas sobe la cuestión social, lo
que puede servir para una situación no se puede poner como paradigma.
Al final de la primera parte, se hace una valoración de la doctrina
social de de la Iglesia en la época del obispo Maura.
Las valoraciones secularizantes se pueden concretar pueden ser de
dos sectores: las socioculturales y las sociales. Las valoraciones religiosas y
conservadoras también se pueden concretar en dos sectores: las religiosas y las
sociales.
Las valoraciones secularizantes, se pueden concretar en las medidas
favorables

a la Iglesia de los gobiernos conservadores, los privilegios en la

Restauración, en el integrismo, en el anticlericalismo en doble vertiente, pues se
podía aplacar a los religiosos y a la masonería.
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Las valoraciones sociales se pueden concretar el liberalismo de raíz
krausista, la religión como opio del pueblo, la secularización y la ignorancia y
pobreza en todo el país.
Las valoraciones religiosas y conservadoras se pueden concretar en
tendencias defensiva y propagandista, Neo-tomismo, iniciativas de tipo colectivo
benéfico-educativas, encíclica Rerum Novarum, Donoso y Balmes, intervención de
la Iglesia con asociaciones católicas obreras, intervención estatal
Congresos católicos: Madrid (1889), no al trabajo de niños y mujeres,
descanso dominical; Zaragoza (1890), intervencionismo, promoción de la mujer;
Sevilla (1892), Tarragona (1894), ahorro, salario justo, proteger el asociacionismo;
Burgos (1899), agricultores, créditos agrarios; Santiago de Compostela (1902),
política religiosa, transporte, higiene, excepción de impuestos, aplazamiento de
contribuciones,
Amplia aceptación

del intervencionismo estatal, débil presencia de las ideas

demócratas cristianas.

Se comienza la segunda parte desarrollando la bibliografía del obispo
Maura y se aborda a Maura como precursor de la Democracia Cristiana. Se enfoca la
cuestión desde el catolicismo social a al Democracia Cristiana.
Las primeras tendencias democráticas de los católicos, surgieron en
Europa a mediados del siglo XIX:
-

Bismarck (Alemania) podemos catalogarlo de perseguidor. Aparece el
“Centro Católico”.

-

Sacerdotes demócratas abandonan la Iglesia por la encíclica Graves de
Communi.

-

El sacerdote siciliano Luigi Sturso, forma el “ Partido Popular Italiano”´

-

Influyeron en Francia, Holanda, Austria, Checoeslovaquia.

-

En España Herrera Oria y Gil Robles

Con la palabra democracia intentaron compendiar en ella la solución del problema
social.
-Surgen las ligas belgas, alemanas, holandesa italiana y suiza.
-En 1898 surgen las tensiones y debates entre la Democracia Cristiana y el
Socialismo Cristiano.
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- Turmann: La Rerum Novarum ha dejado para la discusión más cuestiones
abiertas que definidas: salario y salario familiar; organización profesional mixtas o
separadas, obligatoria o libre, patrones, patrones y obreros; Intervencionismo o no
del Estado; propiedad individual y familiar; respecto al concepto y movimiento se
opta por el método ascendente.
La primera carta que escribe Maura sobre la Democracia Cristiana es
precisamente Concepto Cristiano de la Democracia Cristiana (1902). La palabra
proviene de León XIII, en la llamada Paz del Cardenal: “De vosotros depende que la
democracia sea Cristiana”, exhorta el pontífice a salir de las sacristías e ir al pueblo.
Maura, amparado por la Rerum Novarum, afirma que la Democracia cristiana aspira
a conservar el derecho de adquirir y poseer, respeta la diferencia de clase, quiere que
la naturaleza y forma de convivencia humana sean las que Dios ha establecido;
excluye el sentido político ; no es un programa político sino programa social; no sólo
para las clases humildes, excluyendo la demás; el progreso social, económico y
religioso de los obreros por la vía pacífica de la evolución y no la revolución;
realizado por el pueblo mismo; rechaza el Socialismo, Anarquismo y Positivismo.
La segunda carta pastoral sobre la Democracia Cristiana Democracia
e Individualismo (1904), la comienza el Obispo distinguiendo entre dos clases de
individualismo, el cristiano y el ateo y materialista.
Libertad, igualdad, fraternidad son hijas legítimas del individualismo
cristiano pues descienden del evangelio refiriéndose a la criatura humana hecha a
imagen y semejanza de Dios. El que más puede, más debe; y el que menos puede
más recibe. Justicia no sólo conmutativa, sino también distributiva. Muestra su
opinión contraria contra el individualismo ateo y materialista: Lutero en el campo
religioso; Descartes y Voltaire en el filosófico; Adam Smih en el económico.
En la segunda parte de la pastoral se pregunta el obispo si estas
aspiraciones del anarquismo se pueden conseguir. La respuesta en negativa pues
están contra la experiencia y contra las inducciones de la razón. Contra la
experiencia porque, la naturaleza humana está inclinada hacia el mal aunque no le
hace a esta naturaleza esencialmente mala.
Lucha contra el mal, opina que el mal no está en la sociedad sino en
nosotros mismos.
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Lucha entre la libertad y el deber, se pregunta, en este sentido,
¿Quién? Juzga este deber? ¿Quién exige el cumplimiento? Afirman los anarquistas
que el porvenir no será comparable con el presente.
Están contra las inducciones de la razón porque la razón tiene normas
fijas y vienen sujetas a leyes fijas e invariables, si no se someten a ellas ya no es
razón si no es extravío. La libérrima voluntad hará que la utilidad de uno vaya en
contra de la voluntad del otro.
En la última parte, según Maura, afirman los anarquistas que coexiste
el libre albedrío; si esto fuese así no está en sí mismos hacer reformas, porque
estarían movidos por causas predeterminadas,
La tercera carta pastoral Democracia y Socialismo (1905) empieza
comparando entre “el que más puede más debe y el que menos puede más recibe”,
con la postura socialista “todos los individuos puedan y deban recibir por igual”;
verdadera democracia: libertad, igualdad, fraternidad.
En cuanto a la libertad, opina el Prelado, origina abusos esta postura
socialista, tiranías en el poder de unos pocos, no cumple sus promesas; con respecto
a la propiedad privada ¿Cómo se distribuye equitativamente?; se otorga al proletario
parte de su trabajo (salario).
Sobre la igualdad absoluta en todo y a todos, opina que es la
anulación del individuo y la sociedad. Sin embargo la doctrina cristiana quiere
medios justos y legales (asociaciones).
En la fraternidad, según el socialismo, a juicio del prelado, el
individuo rinde culto y vasallaje a la producción y al consumo y considera la
sociedad como el conjunto de hombres unidos por la economía social. Propone el
Prelado la fraternidad del Evangelio, teniendo todos a un mismo padre: Dios.
Concluye afirmando que en el socialismo no hay auténtica democracia.
La cuarta carta pastoral Democracia y Anarquismo (1905), analiza la
postura anarquista como una protesta contra el Socialismo. Absoluta autonomía del
individuo en todos los órdenes: sin Dios, si Ley, sin Amo. El Socialismo negó a
Dios, de aquí deriva la posición anarquista: si no hay Dios tampoco leyes y
naturalmente sin amo.
Maura se acoge al principio que el hombre es social por naturaleza y
desde esta postura argumenta que el anarquismo unido por la afición, simpatía,
utilidad, conveniencias particulares, tiene una única ley: su propia voluntad. Por eso
16

para el anarquismo el hombre no nace ni bueno, ni malo, únicamente perfectible, es
la sociedad, que desde fuera, le inocula el vicio. Por todo ello es por lo que afirma
Maura que en la Anarquía no hay auténtica Democracia.
La quinta carta pastoral Democracia y Sistemas sociológicos (1907),
versa sobre la incompatibilidad con los sistemas sociológicos que combaten las ideas
cristianas o las menosprecian.
El argumento más importante que mantiene Maura es que no tienen en
cuenta para nada, ni el origen ni el destino del hombre, solamente mira la realidad
presente de la vida humana. La caridad cristiana quieren sustituirla por utopías y
sistemas humanitarios, los cuales dividen a los hombres. La ascética de la caridad
cristiana (esfuerzo, trabajo, etc.) no le suple ninguna otra Sociología.
Por otra parte, en la misma carta pastoral, argumenta contra el
racionalismo, exponiendo que es amoral, originando una moral de situación en la
cual todo es relativo, no hay nada absoluto. ¿Se puede, con estas ideas, hacer la
democracia?, ¿Cuál será la norma con la cual hemos de dirigirnos? ¿Qué motivos
nos pueden hacer actuar? ¿A quién hemos de acomodar nuestra conciencia?
Para Maura se cae en un sociologismo moral.
La sexta carta pastoral sobre la Democracia Cristiana Democracia,
Justicia y Caridad (1908), la entiende Maura combinando la justicia social y el amor
al prójimo, lo que le corresponde al derecho y a la justicia, añadiendo la caridad,
considerada como impulsos de la fraternidad y el amor.
Es un deber de naturaleza la vida material y la del espíritu; es derecho
de naturaleza conservarlas y atenderlas. Derecho considerado como lo necesario para
vivir.
Prosigue en la carta Maura, analizando las bases filosóficas para
reemplazar a Dios. Considera que la única razón que se da es la independencia y
soberanía de la razón. Refuta este argumento diciendo que la razón no es la autora
de las leyes y que la razón es recta cuando se conforma en sus juicios con estas leyes.
Hay algo antes que la justicia y la bondad que no colocándola en Dios, no se sabe
donde colocarla para que tenga valor.
En la última parte de la carta se pregunta Maura si las escuelas
políticas pueden prescindir de la moral (se refiere principalmente al maquiavelismo)
y se remite al mismo argumento anteriormente citado. A la afirmación que la cultura
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y el progreso están en razón directa de la secularización, responde que más culta es
una sociedad en cuanto predomine la ley moral.
Entonces ¿qué postura?; opina Maura que esta postura, conduce a la
racionalista y esta la negación de la moral, y sin Dios ¿Dónde queda el amor a
nuestros semejantes? La Caridad encauza y dirige el progreso y la cultura. Niega
rotundamente la caridad sin la justicia.
La caridad científica y filosófica está cimentada en la duda y por ello
de
bilita la fuerza de la acción.
Comienza la tercera parte

desarrollando las cuestiones previas

doctrinales como la proclamación de la Doctrina social de la Iglesia, los criterios
hermenéuticos, la tarea y los compromisos de la Doctrina Social de la Iglesia, el
legítimo pluralismo de opciones temporales en el ámbito histórico- doctrinal en el
ambiente de Maura y dentro de éste ambiente el tradicionalismo decimonónico, el
catolicismo liberal, el poder indirecto de la Iglesia, las ideologías existentes entre de
Despotismo Ilustrado y la Democracia, centrándonos en Donoso y Balmes.
Es en el capítulo noveno donde se desarrollan las Cartas Pastorales
sobre la Cuestión Social del obispo de Orihuela, Juan Maura Gelabert.
Estas cartas pastorales constituyen en el panorama de las pastorales
sociales de los obispos, una reflexión global, de carácter excepcional, sobre la
cuestión social, pues obedecen a un plan de de conjunto o esquema doctrinal
previamente trazado. Este carácter de la obra, así como el elevado nivel intelectual
que subyace, le dan ese carácter original y excepcional respecto a los otros
documentos episcopales. Como vemos por la exposición y las citas se aprecia un
dominio y conocimiento profundo, asimilado, maduro tanto de la encíclica Rerum
Novarum (1891), como del pensamiento neotomista, así como un conocimiento
notable de las doctrinas del momento: liberalismo, positivismo evolucionista de
Spencer, socialismo, anarquismo, comunismo.
En su enfoque y perspectiva eminentemente doctrinal, selecciona los
temas claves más polémicos: el concepto del trabajo, el de la propiedad, el de las
desigualdades sociales (en la primera serie de las pastorales) y los derechos y
deberes respectivos del obrero y del patrono, el concepto cristiano de la riqueza y la
pobreza (en la segunda serie). Los analiza sucesivamente en cada pastoral siguiendo
un esquema semejante: exposición crítica del concepto socialista, de la concepción
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liberal– positivista, y finalmente, exposición de la concepción cristiana frente a
ambos errores. Apologéticamente, desde la perspectiva cristiana, critica y refuta los
planteamientos y valores socialistas, así como los liberales, positivistasevolucionistas, en general, todo planteamiento reformista quo no cuente con los
principios y valores cristianos de forma expresa.
Se apoya constantemente en la doctrina de la Rerum Novarum, pero
como quien la conoce y la domina profundamente. A diferencia de otras recepciones,
se aprecia una recepción madura, una coincidencia de fondo; en ningún momento las
citas resultan forzadas o coyunturales, sino corroborando adecuadamente y
coherentemente los planteamientos doctrinales de Maura, que hunde sus raíces en
fundamentos neotomistas.
En efecto, resalta la valoración positiva del mundo moderno, de la
“ciencia económica”, y de la Sociología, del progreso y del desarrollo. Rechaza la
incompatibilidad tradicionalista entre la Iglesia y el mundo moderno, entre la fe y la
ciencia o el progreso. Propugna, por el contrario, la asunción cristiana de ese
progreso y ciencia, liberada de los fundamentos ateos, para llevarla a fundamentos
morales y religiosos.
Aunque predomina el plan de conjunto y la coherencia doctrinal
básica en todas las pastorales, aprecian diferencias notables entre las dos series. En la
primera serie, las cinco pastorales, se advierte u tono más abstracto y moralista, más
distante de los planteamientos y aspiraciones concretas del movimiento obrero.
Significativamente el tema central es la justificación del derecho de propiedad
(pastoral 3ª), en base a la concepción cristiana del trabajo (pastoral 2ª), y de las
desigualdades sociales como naturales (pastoral 4ª). Todo ello desde una
consecuencia cristiana, cuyos criterios básicos, en especial la caridad, expone, Maura
frente al humanitarismo filantrópico (pastoral 5ª).
En la segunda serie, las cuatro ultimas pastorales, aborda en un
diálogo más cercano con el socialismo y las reivindicaciones obreras, los derechos
del obrero, que defiende con toda claridad en la pastoral 6ª, y las obligaciones del
patrono (pastoral 7ª), y el uso adecuado de la riqueza (pastoral 8ª), y el concepto que
se ha de tener de la pobreza (pastoral 9ª).Aunque complementarias de la primera
serie, y coincidentes en unos mismos planteamientos doctrinales de base y en una
misma cosmovisión cristiana, significan, sin embargo una recepción distinta de
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Rerum Novarum, desde el ángulo de las exigencias sociales que éstas plantean a los
capitalistas.
En la primera carta sobre la cuestión social Concepto cristiano de
Dios y su relación con la Cuestión Social, se sitúa frente al naturalismo, positivismo
y ateísmo, a quiénes responsabiliza de los males sociales, pero se sitúa a favor de la
contribución de la ciencia económica, liberada de los fundamentos naturalistas y
fundada en los valores morales, a la solución del problema social. Esta preocupación
por encontrar una relación fructífera entre la ciencia económica y la moral, responde
a una preocupación global, central en el pensamiento neotomista de llegar a un
verdadero encuentro entre la ciencia y la fe.
En la segunda carta sobre la cuestión social Concepto Cristiano del
Trabajo, frente a una concepción pesimista, muy extendida en ámbitos católicos
tradicionales, que consideraban el trabajo como una maldición y un castigo, Maura
plantea claramente una concepción optimista y positiva. Recuerda la dignidad del
trabajo, como función nobilísima

que engrandece a la criatura racional y la

dignidad, acrecentando su actividad y perfeccionando sus facultades de acuerdo con
los planes de Dios. Reconoce en su cosmovisión cristiana del mundo, del hombre,
del trabajo un dualismo contradictorio, pues el trabajo puede ser manantial de vida y
progreso como de destrucción y muerte; desde esta cosmovisión impulsa al espíritu
de sacrificio, de abnegación y lucha, para que prevalezca lo positivo.
Afronta a continuación directamente la crítica de la concepción no
cristiana del trabajo y de la vida. De la concepción positivista-evolucionista de la
vida, nacen concepciones económicas absurdas, erróneas; nace el individualismo
absorbente que reclama para el trabajo libertad ilimitada, posturas que agudizan el
problema social. Frente a esta concepción liberal, individualista, anticristiana,
presenta los límites morales y sociales de esa libertad, pues el trabajo debe estar
sometido a la moral, el trabajo, como función social, no puede menos de ser
prudentemente intervenido y dirigido por el Estado.
Proclama, la iglesia el concurso de las ciencias económicas para la
solución del grave problema social, pidiendo que se inspire en la religión y la moral.
Frente a la economía política liberal, al margen de la moral, responsable de la egoísta
explotación del trabajo, que prepara el camino para el anarquismo, plantea la
necesidad de una economía política cristiana que tenga en cuenta los principios
morales.
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Critica el laissez faire, y frente a la pretendida ley de la armonía
universal, propone la fe en la Providencia divina que sabe restablecer el equilibrio,
de donde nace un desarrollo gradual, un verdadero progreso y una verdadera
evolución.
En la tercera carta pastoral El Trabajo y el Derecho de Propiedad,
justifica, en primer lugar la propiedad en general como fruto natural del trabajo de
los hombres; una vez más presenta su visión optimista del progreso como fruto del
trabajo inteligente de los hombres. Dando un paso más justifica en concreto la
propiedad privada individual, como una proyección y ampliación de la propia
personalidad del individuo; el trabajo es por consiguiente, la raíz y origen del
derecho de propiedad porque establece un derecho particular a la cosa producida y la
une ala personalidad del trabajador.
Con argumentos semejantes, critica los planteamientos socialistas
sobre la propiedad porque pretende anular la personalidad humana, absorbiendo al
individuo en la colectividad, porque la colectivización perjudica a los propios
obreros, al privarles de la posibilidad de ir haciendo su pequeño patrimonio, en su
argumentación, tan legítima es la propiedad privada como el salario, y porque el
colectivismo destruiría toda iniciativa y todo estímulo personal.
El estado socialista aparece como un tutor rígido y severo y sin
entrañas, que somete y absorbe; termina indicando que la propiedad privada es la
garantía de la defensa de la familia.
En la cuarta carta pastoral El Trabajo y las Desigualdades Sociales,
Maura, considera las desigualdades como consecuencia del trabajo desigual.
Argumentos filosóficos, como el carácter natural de estas desigualdades y la
proyección de la personalidad, y argumentos teológicos, como la soberana esencia
del Dios Creador y las desigualdades del universo, basadas en la perfección del
Creador y las críticas a la postura socialista en esta cuestión son la partes más
interesantes de la pastoral. Critica algunas desigualdades sociales, las cuales son
fruto de los abusos de la propiedad, reforzando la postura de la Iglesia, afirmando
que el uso de los bienes no es arbitrario. Proclama abiertamente que la caridad
cristiana es superior al humanitarismo filosófico y exige a los ricos sus
responsabilidades para paliar estas dificultades.
En la quinta carta pastoral Concepto de la vida Cristian, plantea toda
una cosmovisión cristiana de la vida, concluyendo que en la cuestión social la
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propuesta cristiana, la lucha por el bien, está situada en el sacrifico y la abnegación,
más que en el principio evolucionista de la lucha por la existencia
Valora positivamente la Sociología, entendida como encuesta o
informaciones. Valora las iniciativas en general, pero no bastan es necesario el motor
de la caridad. Considera que el positivismo evolucionista obstaculiza la solución al
problema social.
En la sexta carta, primera de la segunda serie, Concepto Cristiano del
Obrero, justifica y defiende los derechos de los obreros, frente a quienes creen
peligroso y subversivo hablar de los derechos de los obreros, poniendo la moral
cristiana como la mejor garantía para la defensa de estos derechos. Compara esta
moral con la moral utilitaria y evolucionista de Spencer en la cual su base, a juicio
del obispo, es utópica; afirmando que el “bien por el bien” es en la moral cristiana
donde únicamente se practica. Al final de la pastoral, recuerda a los obreros sus
deberes, apoyándose en la Rerum Novarum.
En la carta séptima, segunda de la segunda serie, El Patrono
Cristiano, Maura afirma que el trabajo colectivo no excluye la desigualdad y
jerarquía sociales, sino que las requiere y exige necesariamente y las produce por la
lógica natural y la fuerza de los hechos mismos; distingue las diferentes aportaciones
al trabajo colectivo de la inteligencia que inventa y los ejecutores que realizan.
Acude a santo Tomás de Aquino para justificar la equitativa retribución del trabajo;
critica y denuncia los abusos y la irresponsabilidad del patrono individualista que
considera al obrero como mera mercancía, y les recuerda los deberes morales,
religiosos y sociales, según Rerum Novarum; pide el auxilio de la caridad para
contrarestar los perniciosos efectos del individualismo y termina citando autores de
la época los deberes del patrono cristiano, opinando que es la justicia junto con la
caridad, es decir, la equidad, la principal actitud del patrono cristiano.
En la carta pastoral octava, tercera de la segunda serie, Concepto
Cristiano de la Riqueza, proclama la dignidad y legitimidad cristiana de la riqueza y
la legitima opinando que han de ir dirigidos al progreso intelectual y moral de las
sociedades y a la perfección intelectual y moral de los individuos; critica la posición
liberal – capitalista que produce la revolución y termina recordando la acción
bienhechora de la Iglesia a través de sus instituciones y asociaciones.
En la novena carta pastoral, cuarta de la segunda serie, Concepto
Cristiano de la Pobreza, comienza sintetizando lo que había ampliamente
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desarrollado en la cuarta pastora sobre las desigualdades y a continuación clasifica la
pobreza entre la categoría de desigualdades que ninguna organización ni forma
social puede destruir, aunque sí modificarla, para aliviarla propone las virtudes
cristianas para ello; establece una distinción interesante entre pobreza y miseria y
termina afirmando que la pobreza, cuando degenera en miseria moral, desmoraliza a
la clase obrera y agudiza el problema social; concluye apelando a la práctica de la
virtudes cristianas, de manera especial a la caridad.
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CATOLICISMO

CAPÍTULO I: DOCTRINA DEL LIBERALISMO CON RESPECTO A LA
SOCIEDAD, LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y EL INDIVIDUO.

1.1 Exposición doctrinal
La corriente del liberalismo da por sentado que el individuo es libre en
su pensamiento y en sus actos, y que conserva su libertad integrado en los grupos
sociales. La sociedad, por consiguiente, debe reflejar el espíritu libre del ser humano
y mediante una política adecuada proclamar la libertad religiosa, de expresión y de
asociación, incluidas en los derechos fundamentales del ser humano.
El liberalismo no es propiamente un sistema filosófico, puesto que
las doctrinas liberales carecen de una sistematización y adquieren matices propios
según los teóricos de cada país. Y a la vez, tampoco puede ser considerado
únicamente como un programa político-económico de unos grupos para adquirir el
poder. El liberalismo nace en el siglo XVIII como oposición al absolutismo político
del Antiguo Régimen y a las estructuras sociales que éste comportaba; se desarrolla
durante siglo XIX, adoptado como bandera por la burguesía en su conquista del
gobierno, y se convierte en el siglo XX en un concepto vago, símbolo de apertura
intelectual y de amor a la libertad.
Las teorías de los pensadores franceses del siglo XVIII fueron
trascendentales en la instauración del “nuevo orden” en la sociedad europea. El
barón de Montesquieu, autor de De l´esprit des lois (1748), anuncia la división de
poderes en la ordenación política del estado. Al Parlamento corresponde la labor
legislativa, la elaboración del cuerpo jurídico que regirá la libertad de los
ciudadanos. Al

monarca se le asigna la función ejecutiva, que llevará acabo

mediante su equipo de gobierno, y entre ambas esferas, los magistrados realizarán
una labor de arbitraje con plena independencia de cada grupo. Rousseau preconizaba
en Du contrat social (1762), la necesidad de establecer un pacto, libremente
decidido, que regulara las decisiones entre los individuos y el estado que evitara el
dominio de los estamentos nobiliarios y eclesiásticos sobre el popular. La teoría de
Rouseau es el lejano precedente de las ideas de la democracia social. Ambas teorías
constituían una novedad absoluta en la sociedad estamental europea, que otro
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filósofo francés, Voltaire, martilleaba con su crítica a la monarquía absoluta, a la
nobleza y a la Iglesia.
Cuando estas ideas se difundieron entre la burguesía, dueña de numerosos
recursos económicos y ávida de una participación política que hasta el momento no
poseía, se desencadenó el proceso de la revolución francesa. Es de destacar la
influencia que entre los revolucionarios tuvo el ejemplo de Inglaterra, nación que
había llegado ya a una solución parlamentaria que limitaba el poder del Rey, y el de
la independencia de Estados Unidos de América. El proceso liberal europeo se puede
sintetizar, particularmente en el plano político, en tres etapas. La primera es la fase
de enfrentamiento contra el absolutismo y los vestigios del despotismo ilustrado
dieciochesco, que, en la práctica se vuelve contra los gobiernos constituidos
mediante frecuentes revoluciones. Este periodo finaliza a mediados del siglo XIX,
siendo sus fechas claves: 1848, para numerosos países europeo, y 1868, para España.
La segunda fase, hasta finales de siglo, ve la consolidación de los partidos políticos
liberales, los cuales llevan a la burguesía

a una participación efectiva en los

gobiernos. Mientras, las nuevas teorías sociales, marxismo y anarquismo, encuadran
al obrerismo que se enfrentará al liberalismo económico-social sustentado en una
base capitalista. En la última etapa, de comienzos del siglo XX y época de
entreguerras, el mundo experimenta concretas doctrinas políticas (fascismo) y
sociales (comunismo) que conducen a graves enfrentamientos ideológicos nacionales
e internacionales. Después de Segunda guerra Mundial el liberalismo, desprovisto de
significación política, indica solamente una posición intelectual individual, en tanto
que el mundo se escinde en los dos bloques, capitalista y socialista, caracterizada
cada nación por su estructura económica y social, que domina el sistema político.
De 1815 a 1868 Europa experimentó varias oleadas revolucionarias de
inspiración liberal. Las características comunes a estas revoluciones, que ayudarán a
definir el liberalismo político, se pueden resumir en:
1.- Son organizadas por políticos a menudo periodistas, pertenecientes
a la burguesía y a las sociedades secretas (francmasonería, “carbonarios”), actúan
como fuerzas de presión política. La masa colabora en estas revoluciones sin tener
conciencia de unas reivindicaciones de clase.
2.- El ideal inmediato de todas las revoluciones es el cambio de
gobierno y la aceptación por parte del monarca de una constitución que obligue a
respetar las libertades por las que se lucha.
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3.- Es de desatacar, durante estos años, el entronque de la corriente
liberal con los nacionalismos políticos, los cuales tomaron carácter popular a raíz de
las sublevaciones de las naciones europeas contra el dominio napoleónico.
4.-Merece destacarse en los movimientos liberales españoles, la
característica táctica del pronunciamiento y el papel de los militares en los
levantamientos.
Al evolucionar el liberalismo político se llega a la fijación de los
grandes partidos políticos liberales. En este sentido, Inglaterra es la nación
precursora con la instauración, en el siglo XVII, de un bipartidismo político con la
existencia del grupo tory, de tendencia moderada, y el whig, de tendencia más
avanzada. El resto de Europa experimenta, en el siglo XIX, una fragmentación del
liberalismo en los partidos conservador y progresista o demócrata, derivando el
último en el republicanismo como forma de gobierno. En España la restauración
borbónica en la persona de Alfonso XII, obra de Cánovas del Castillo, instaura el
bipartidismo político en el poder.
En el aspecto religioso, los liberales decimonónicos, creyentes en un
vago deísmo a la manera inglesa, ateos por influencias volterianas o indiferentes,
proclaman la libertad religiosa y el laicismo estatal, mientras dirigen sus ataques
contra las riquezas de la Iglesia. En España, después de la de la desamortización de
los bienes eclesiásticos, comenzada por Mendizábal en 1837, los gobiernos liberales
favorecen el proceso desamortizador en tanto que los conservadores lo detienen y
procuran dar marcha atrás. El Papa Pío IX condenó el Liberalismo en la encíclica
Quanta Cura (1864), que se publicó acompañada del Syllabus, catálogo de los
“principales errores de nuestro tiempo”. Su sucesor, León XIII, se mantuvo
intransigente en los principios (no podía aceptar el estado laico) , pero se mostró
conciliador en las relaciones prácticas con los gobiernos. De esta postura surgió el
llamado Catolicismo Liberal, que procura limar asperezas y conciliar posiciones
encontradas.
El principio por el que se rige el liberalismo social es el de que
únicamente debe aceptarse la intervención estatal cuando se hace inevitable. Dentro
de este campo se incluyen actividades relacionadas con la seguridad pública y otras
situadas al mismo nivel. Esta concepción deriva de la creencia absoluta en las
virtudes de la libre competencia y en la seguridad de que la libertad estatal afecta al
mecanismo de la libre competencia y no promueve el desarrollo económico. El
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liberalismo tuvo como consecuencia, en primer lugar, que los impuestos fueran
neutrales, en el sentido de no afectar al desarrollo económico; ello sólo se lograría si
los impuestos no modificaban las posiciones relativas de los contribuyentes antes de
la imposición. En segundo lugar, el presupuesto debía equilibrarse anualmente. Esto
llevaba consigo que los ingresos y los gastos ordinarios se equilibraran de forma que,
cuando existía una situación de deflación en que los ingresos públicos se veían
reducidos los gastos públicos debían reducirse igualmente, y a la inversa. De esta
forma, la política fiscal derivada del liberalismo provocaba una situación que
acentuaba las tendencias, deflacionistas o inflacionistas, del sistema. Por último, el
liberalismo suponía que la deuda pública sólo podía emitirse para inversiones
autoliquidables, es decir, que se financiaran a sí mismas. El liberalismo condujo, en
el comercio internacional, al nacimiento del librecambismo.
La posición liberal que en materia económica, favorecía a algunos
sectores comerciales, perjudicaba a los industriales, cuya producción no podía
competir en los mercados nacionales con los géneros venidos del exterior. Este
problema era especialmente agudo en España porque enfrentaban las recientes
industrias de Cataluña y del País Vasco con los exportadores de trigo castellanos y
los viticultores andaluces. Los industriales reclamaban fuertes aduanas para las
importaciones, defendiendo el proteccionismo económico. En contradicción con sus
ideas liberales, los gobernantes europeos no duraron en implantar un colonialismo
político y económico en los restantes continentes, en provecho de las metrópolis y
sin respetar, en la mayoría de los casos, unas mínimas libertades para los indígenas.
La mayor contradicción del liberalismo se produce en el aspecto social. En favor
del libre desarrollo del trabajo se suprimieron los gremios y las corporaciones
medievales, que habían perdido mucho de su efectividad, quedando el obrero a
merced del patrono. La implantación del maquinismo y la apertura de nuevos
mercados hizo que el empresario programara unas condiciones de trabajo injustas,
frente a las cuales el obrero no tenía protección. En tanto el sindicalismo no cobró
fuerza efectiva, la situación laboral fue durísima para el trabajador.
El liberalismo, en cuanto teoría y práctica política, declinó a partir de
la primera guerra mundial. Después que J. M. Keynes destruyera la hipótesis de una
armonía entre los intereses privados y el interés general, la gran depresión de 1929
confirmó el desastroso funcionamiento del sistema. F. D. Roosevelt introdujo un
nuevo liberalismo fundado en el control monetario, la elevación de los impuestos, los
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estímulos a la inversión y, en general, una enérgica intervención estatal. Tras la
segunda guerra mundial, la reconstrucción de Europa se hizo sobre la base de la
intervención creciente del estado y la nacionalización de algunos sectores básicos,
que culminó con la creación

de un nuevo sistema de economía mixta. Para

sobrevivir, el liberalismo político, en un movimiento que aceptó el intervencionismo
para combatir la inestabilidad y apeló a la acción del estado para proteger a los
sectores sociales menos favorecidos. En la Europa Occidental, el liberalismo dejó de
ser un objetivo para convertirse en regla de juego aceptada por todas las fuerzas
políticas: una técnica para mantener la concurrencia entre los partidos y los grupos.
Los partidos liberales adoptaron en parte los programas y los movimientos
socialdemócratas y asumieron la defensa del individuo en un mundo social y político
donde la libertad está seriamente amenazada, promoviendo el respeto de los derechos
humanos y la integración de los marginados. El liberalismo fue perjudicado por la
guerra fría y tuvo escaso atractivo para los estados surgidos de la descolonización.

1.2 Estado social durante la época del liberalismo en la ciudad de
Orihuela.

En esta época el prestigio de la propiedad rústica y del rentismo, la
frecuente indiferencia hacia la política de amplias capas de la población, el
prolongado localismo y los límites de la identificación de la sociedad con el Estado o
el pertinaz uso patrimonial de las instituciones públicas parecían encajar con el
modelo de una sociedad agraria atrasada, tradicional o plagada de supervivencias
feudales o del antiguo régimen. El modelo opuesto, el de una burguesía innovadora y
lanzada a la conquista de la economía y del estado, hacían esperar el reverso de esa
medalla.
Casi a la entrada del liberalismo la sociedad oriolana se encuentra con
una agricultura codiciada y acaparada.

“El padrón del

Equivalente de 1831, no obstante las dificultades que presenta su

elaboración, es una fuente de excepcional importancia. Supone, junto con el padrón de
1717 y el Amillaramiento de 1880, uno de los tres únicos documentos que permiten una
aproximación al reparto de la tierra, en un territorio excepcionalmente amplio, a lo largo

30

de dos siglos. Que el padrón se elaborase además poco antes del hundimiento definitivo
del antiguo régimen aún ofrece mayor interés para el análisis del cambio social”1.

Este documento fiscal recoge sólo las propiedades cultivadas, lo que
implica marginar áreas muy extensas de secano, frecuentemente no sometidas del
todo a la propiedad privada.

“La medición de la superficie registrada es bastante desigual. Las fincas medidas con
precisión suman 10.764 Has. Esta superficie se distribuía entre 1.002 propietarios, de los
cuales una tercera parte eran forasteros”2.

¿Qué carácter social tiene esta propiedad? Ante todo hay que matizar el
posible carácter burgués de esta propiedad urbana. Las grandes extensiones
controladas desde Alicante y Cartagena obedecen a la residencia, sólo coyuntural,
de las dos mayores fortunas de la nobleza titulada oriolana, el conde de Pinohermoso
y el marqués de Rafal, este último represaliado por sus activismo liberal durante el
trienio. Entre los terratenientes de Murcia y Valencia es innegable el peso de la
nobleza de título, fenómeno que se repite con mayor rotundidad entre los de Madrid.
La fortaleza de esa nobleza titulada y propietaria parece deberse principalmente a las
alianzas familiares de los sectores privilegiados, así como a su predilección por la
carrera militar y las dignidades eclesiásticas, lo que favorecía el desplazamiento de
miembros de importantes familias oriolanas. Por tanto, si bien el desarrollo de la
agricultura comercial en los últimos siglos constituía un atractivo innegable para el
capital mercantil urbano, en 1831 aún pesaba mucho más el predominio de los
sectores privilegiados que habían heredado las fortunas patricias de la zona y que se
habían instalado en los círculos burocráticos, militares o eclesiásticos de la
monarquía absoluta.
Los 656 vecinos propietarios son, además una pequeña minoría de la
población local, cualquiera que sea la cifra de vecinos que tomemos como referencia.
Los datos demográficos de la época no son muy fiables, pero más bien por su
probable infravaloración del número de habitantes.
1 Millán García-Valera.: El poder de la Tierra, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1999
pág. 35.
2

Millán García-Valera, J.: El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de cultura “Juan Gil –Albert”,
pág. 35.
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En contraste con el alto grado de desposesión que se puede deducir, el
número de jornaleros es relativamente bajo. Posiblemente la naturaleza fiscal de la
fuente contribuya a la subinscripción de los jornaleros. Por otra parte, el número de
los arrendatarios sin tierras propias supone una elevada proporción con respecto al
volumen global de los labradores potenciales.

“En efecto, si de los propietarios descontentos a las instituciones religiosas, los nobles y
rentistas de todo tipo, parece seguro que el número de posibles arrendatarios con alguna
tierra propia no podía ser muy alto. En consecuencia, los 1.052 arrendatarios sin propiedad
rústica debían significar la gran mayoría de los labradores”3.

“En la sociedad oriolana, el abundante número de labradores sin propiedad, pero
inmersos en una agricultura de larga tradición comercial, tampoco podía encajar con
facilidad en la lógica

de una economía campesina. Su falta de propiedad debía

condicionar su capacidad de explotar una agricultura intensiva y sometida a la renta. Por
último, el reducido núcleo de propietarios importantes viene caracterizado por dos
aspectos: su escaso número, en relación con la superficie cultivada por los vecinos, y su
carácter marcadamente rentista. La escasa aplicabilidad del modelo campesino coincide,
por tanto, con la débil presencia de una capa de arrendatarios capitalistas, económicamente
solventes. Una sociedad agraria especial, integrada por grupos cuyas características no
responden ni al modelo de Chajanov ni al de Ricardo, era la que experimentó la crisis del
antiguo régimen en el primer tercio del siglo XIX en la sociedad oriolana”4.

“En esta época en la sociedad de Orihuela y en toda la Veja Baja del Segura, conviven los
artesanos y comerciantes en una economía urbana poco dinámica. El claro predominio de la
propiedad privada y de las formas contractuales de explotación contrasta con la limitada
presencia de los sectores plebeyos en la propiedad agraria “La estimación no es fácil de
hacer, ya que no siempre se puede identificar a la nobleza. Por otro lado, el estudio
sociológico debe limitarse casi siempre a los vecinos, ya que el padrón apenas suministra
datos sobre los forasteros. Pero si sumamos lo que poseen las instituciones eclesiásticas y la

3

Millán García-Valera, J.: EL Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de Cultura “Juan GilAlbert”,1999,pág. 35.
4
Millán García-Valera, El Poder de la tierra, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1999,
pág. 42.
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nobleza de título, hay que concluir que el Estado llano ha debido controlar menos del 60% de
la tierra cultivada”. 5

El artesanado local, plenamente integrado en el estado llano, era un
grupo numeroso en el núcleo urbano de Orihuela, donde la especialización de
funciones y la captación de demanda hacían residir a los artesanos que abastecían en
gran medida a la comarca. Si bien no puede hablarse de una tradición industrial
floreciente ni especializada, sería erróneo olvidar que la ciudad se distinguía
precisamente por un alto porcentaje de artesanos entre su población activa. El
declive posterior no le acabó de arrebatar toda su importancia.

“Según el padrón de 1831 la industria era la segunda fuente de actividad
económica de la ciudad. En general esta industria no debía superar estadios bastantes
simples, ni siquiera en el arte de la seda, donde pudo haberse dado un grado de
especialización más alto. Incluso algunos indicios pueden hacer pensar que era la falta de
tierras lo que conducía a que muchos trabajaran en esta artesanía urbana y poco
desarrollada. No es de extrañar la reducida presencia de los artesanos entre los dueños de
la tierra. Puede ser significativo que entre esa pequeña minoría no se encuentre ninguno de
los muchos artesanos que, ocho años atrás, se alistaron como Voluntarios realistas al
servicio del absolutismo. Los datos confirman la marginalidad de la propiedad agraria
entre los artesanos”6.

La relación entre comerciantes y la propiedad de la tierra se muestra
plagada de desequilibrios en vísperas de la revolución liberal. Sin duda el sector
Mercantil participa en la propiedad rústica muy por encima de los artesanos, pero
siempre dentro de proporciones muy reducidas. Los comerciantes locales no pasan
de ser un sector mínimo de los propietarios. Algunos rasgos caracterizan esta
participación:
La preferencia por el regadío es nítida, ya que representa un 96 % del
patrimonio del grupo. Dada la configuración del mercado de la tierra en aquella
época, ello supone el empleo de recursos considerables y una cierta disputa con los
5 Millán García Ventura, El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”,
1999, pág. 46.
6 Millán García-Valera, J.: El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de cultura “Juan Gil –

Albert”1999, pág. 47.
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grupos privilegiados, que acaparaban gran parte de la huerta. Existe una desconexión
total entre estos comerciantes propietarios y los comercializadores de la producción
agraria.
El arrendamiento es muy frecuente. Pero lo destacable es que no alcance ni siquiera
la mitad de la superficie. Quedándose apenas en el 43%. Si consideramos además
que la caída de los precios y las dificultades del riego habían afectado duramente a
los colonos de la comarca, esta mayor implantación del cultivo directo debía
producir una mayor capacidad empresarial por parte del grupo mercantil.
“Del abundante sector mercantil oriolano, heredado del siglo XVIII, sólo una minoría ha
logrado hacerse con una propiedad de la tierra importante, si bien algunos otros aparecerán
ya como hacendados, aparentemente desligados del comercio”7.

Los hacendados de la ciudad son, con mucho los mayores propietarios
de tierras. Bajo este término se ha de considerar a un sector concreto. Los
hacendados, eran rentistas propietarios de caracteres muy diversos.

La importancia de este grupo adquiere un carácter especial en el País
Valenciano. Por una lado, el papel

de estos hacendados deriva del tradicional

dominio del campo por parte de la ciudad, lo que lleva aparejado la residencia
urbana de los propietarios importantes, unas formas de vida y de consumo
diferenciadas de las sociedad rural y una relación con las jerarquías de poder, que se
mezcla, a veces con la práctica de la agricultura. Por otra parte, la fuerte desigualdad
en la distribución de la propiedad coincide con una clara preferencia por el arriendo.
De esta forma, las distancias entre una sociedad agraria con un destacado
componente urbano y el modelo típico de la sociedad rural deben destacarse con
fuerza. Los orígenes de estos sectores los distancian con mayor con mayor claridad
aún del mundo rural. En nuestra comarca existía una larga tradición que, los
caracterizaba ante todo por su calidad de propietarios y rentistas, pero apenas por su
explotación agraria.

7 Millán García Valera, J.: El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de Cultura “ Juan
Gil-Albert”, 1999, pág.54.
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“Su condición de rentistas, sin embargo, no les permitía alcanzar el rango de
nobleza, jerarquía que desde mediados del siglo XVIII hay que demostrar cada vez mas y
que deja de presuponerse. Los hacendados pueden abarcar situaciones diversas: desde la
controvertida nobleza menor de caballeros y ciudadanos hasta los terratenientes que
proceden del comercio urbano. De esta combinación de orígenes se nutría un grupo
importante de la sociedad de comienzos del siglo XIX, como reflejo de los notables
cambios en el concepto de hidalgos, que cada vez la vinculaban más al prestigio que
derivaba del mérito y la riqueza personal. Mientras que los nobles de título de origen local
han emigrado muy mayoritariamente de las ciudades provincianas y la Iglesia como
propietaria no superará el umbral de la revolución de la revolución liberal, los hacendados
urbanos representan el sector de propietarios sin privilegio que, en principio, podría
integrarse sin cambios en el nuevo orden.”8.

Frente a las numerosas matizaciones que se hacen necesarias para
referirse al ascenso de las fortunas plebeyas, el dominio de los sectores privilegiados
más alto se muestra muy firme. Los nobles de título no sólo disponían de una
extensión muy considerable de la cuarta parte de lo cultivado, sino que ésta se
concentraba claramente en la huerta. La norma, con alguna excepción es el arriendo.
Varios rasgos caracterizan este grupo:
El fuerte arraigo de la nobleza alcanzaba aquí un significado poco
frecuente en el País Valenciano, ya que casi duplica el porcentaje, a su vez muy por
encima de lo normal, de las tierras que controlaba en la Particular Contribución de
Valencia.
El carácter reciente de estos títulos

es abrumador. Sólo cinco son

anteriores al siglo XVIII y más de la mitad son posteriores incluso a 1750. La
ausencia de las grandes casas de la aristocracia señorial valenciana y española es
muy clara. Todo ello remite, por un lado a la exitosa trayectoria de ascenso de una
oligarquía propietaria que, por medio de la gestión de su patrimonio mediante
arriendos

a corto plazo, ha logrado beneficiarse de la época expansiva de la

agricultura comercial vivida en el setecientos para integrarse en los círculos
nobiliarios.
La problemática de las instituciones eclesiásticas tiene algunos aspectos
comparables. La décima parte de la tierra cultivada era de la Iglesia, siendo en su
mayoría, al igual que entre los nobles de título, tierras de regadío. En conjunto, la
8 Millán García Valera, J.: El Poder de la tierra Tierra, Alicante, Instituto de cultura “Juan GilAlbert” 1999, pág. 56.

35

Iglesia poseía un 12% de la huerta, una proporción comparativamente destacable,
pero mucho menos que en el caso de la nobleza titulada. Aunque era una tasa alta en
el contexto valenciano, se veía superada en el caso de capital.
La Iglesia no era una simple heredera de patrimonios, sino que había
protagonizado una carrera por la compra de tierras en el siglo XVIII. Si bien a
comienzos de esta centuria los ingresos los ingresos eclesiásticos se basaban en el
diezmo y los censales, más tarde se produjo una transferencia decidida a favor de la
adquisición de tierra en esta zona donde existía una productividad agraria
especialmente atractiva.
La documentación no registra en muchos casos el régimen de
explotación de las fincas, pero es indudable que la Iglesia se inclinaba por el
arriendo, que ocupaba al menos tres cuartas partes de su propiedad. Sin embargo, los
eclesiásticos no destacaban especialmente como rentistas.

1.3 Panorama social en la segunda mitad del ochocientos.
“La reforma fiscal (1852) de los moderados se apoyaba especialmente en la contribución de
inmuebles, que aportaría casi la cuarta parte de los ingresos fiscales del Estado. Sin duda, la
práctica ausencia de la autoridad de la hacienda pública y su delegación en las oligarquías
locales configuraron un proceso oscuro en la puesta en práctica de este impuesto.”9

Los modelos ideales representan la sociedad capitalista de manera
esquemática como un compuesto de propietarios particulares y de trabajadores sin
medios de producción propios (población desposeída y concentración de la riqueza
agraria). La sociedad anterior al triunfo del liberalismo ya había generado un
volumen muy considerable de población que carecía de propiedad agraria.

“Los cambios en el acceso a la propiedad deben medirse con respecto a la
trayectoria demográfica, lo que no resulta sencillo por la falta o escasa fiabilidad de los
datos. En algún caso, la tendencia a la pérdida de propiedad de los vecinos debió de
continuar de manera inapelable. Pero en Orihuela, el término decisivo de la comarca y donde
había tenido mayor peso la propiedad privilegiada, se apunta una tendencia distinta. Entre
comienzos y mediados del siglo XIX la población conjunta de Orihuela y San Miguel de
9 Millán García-Valera, J.: El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de cultura “ Juan Gil- Albert”
1999, pág. 91.
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Salinas debió crecer como mucho en torno al 20%. En cambio, los vecinos propietarios de
tierras, pasaron de 656 a 892, lo que supone un incremento del 36%. Este último cálculo,
mucho más representativo, permite considerar, desde otro ángulo, que los efectos de la
revolución estuvieron lejos de consistir en un proceso de desposesión.”10.

Un problema distinto es el de la distribución de la tierra entre la minoría
que dispone de ella. El probable incremento de los propietarios locales no evitaba
que en 1852 la base de la pirámide social fuese un grupo mayoritario, pero con un
patrimonio muy modesto.

1.4 La distribución de la riqueza en el último tercio del siglo XIX

No disponemos de fuentes sobre el reparto de la propiedad agraria en
Orihuela hasta el Amillaramiento de 1880. Este documento, no permite diferenciar
entre propietarios vecinos y forasteros, lo que impide profundizar en algunas
variables significativas como el grado de acceso a la propiedad de los vecinos. Con
todo, la lista de los mayores contribuyentes locales de 1887 y las cuotas de rústica
de 1889 permiten realizar comparaciones interesantes.
Frente al panorama existente en vísperas de la revolución pueden
destacarse algunos aspectos:
Un aumento significativo del número de propietarios, que alcanza el 76% con
respecto a 1831. Tal vez ello pueda relacionarse con la mayor difusión de la
propiedad agraria que se apuntaba en 1852.
La polarización en el reparto de la propiedad, sin embargo se acentúa.
El índice de Gini pasa de 0´787 en 1831 al 0´866. Esta imagen, con todo, oculta
trayectorias dispares entre los diversos estratos de la propiedad agraria.
La pérdida de posiciones en el regadío, afecta ligeramente a los grupos de
propiedades inferiores a una Ha., a la vez que se han reducido del mismo modo el
porcentaje de propietarios situados en ambos casos en torno a un tercio del total.
En cambio, hay una consolidación clara de los grupos entre una y cinco Has., que
pueden representar propiedades de regadío claramente por encima del umbral de
subsistencia. Ello podría traducir el asentamiento de un grupo, siempre reducido, de
labradores
10 Millán García Valera, J.: El Poder de la Tierra, Alicante, Instituto de cultura “ Juan Gil- Albert”
1999, págs. 92-93.
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Medianos y pequeños en un contexto de fuerte concentración de la
propiedad.
La propiedad mediana y grande, muestra una pérdida global de posiciones en
el regadío. Aunque su participación en el conjunto de los propietarios permanece
estable, pierden quince puntos en el área regada. La única excepción es el grupo
entre diez y veinte Has., que permanece invariable. Por tanto este importante sector,
ha sufrido también el ascenso de una pequeña minoría de muy grandes terratenientes,
que han acaparado parte de la huerta controlada por propietarios de segunda fila.
La concentración del regadío en manos de los grupos superiores ha avanzado
de manera muy destacada. Loa dueños de más de 100 Has. multiplican su número
por cinco y casi duplican su propiedad en la huerta desde 1831. Los patrimonios de
más de 50 Has. Son ahora un porcentaje menor que medio siglo atrás, pero su
dominio de la tierra aumenta en todos los sentidos. Tiene un 59% de la huerta y un
77% de toda el área cultivada. De este modo, apenas el 1% que dispone de más de
300 Has. Controla la mitad del término. Probablemente ello obedece a un doble
proceso: la concentración en pocas manos y la privatización de amplios espacios de
secano sin roturar a favor de una pequeña minoría.

La mayor concentración, está por tanto, lejos de anular la promoción o el asentamiento del
reducido pero significativo grupo de pequeños propietarios. En medio siglo se había
consolidado una reducida cúpula de muy grandes terratenientes que controlan cada vez
más la huerta, pero que acaparan sobre todo el secano. Los propietarios medianos y
grandes han perdido posiciones y se apunta una tendencia a la consolidación de la pequeña
propiedad por encima del umbral de subsistencia.” 11.

1.5 El liberalismo en la sociedad agraria del siglo XIX

El análisis de algunos aspectos claves del cambio social desencadenado por
el liberalismo nos puede llevar a algunas conclusiones. Merecen ser destacadas:

11 Ibid., págs.103-104.
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La creación de un mercado de la tierra, abierto a las transacciones sin barreras
legales, fue un cambio sustancial. ¿En qué medida cambiaba el panorama anterior?,
naturalmente, un aumento significativo del número de propietarios, que alcanza el
76% con respecto a 1831. Tal vez ello pueda relacionarse con la mayor difusión de la
propiedad agraria que se apuntaba en 1852.

La mayor concentración, está por tanto, lejos de anular la promoción o el
asentamiento del citado grupo de pequeños propietarios. En medio siglo se había
consolidado una reducida cúpula de muy grandes terratenientes que controlan cada
vez la huerta, pero que acaparan sobre todo el secano. Estos propietarios medianos y
grandes acapararon este poder con el fin de suprimir un supuestamente vigente
modo de producción feudal, en que la gran mayoría de los cultivadores habrían
estado vinculados a la tierra y explotados de manera extraeconómica. Este modelo de
cambio de modelo de producción resulta ahistórico. Lo que se comprueba con
facilidad es la prioridad que para la gran mayoría de los hombres de negocio tenía la
adquisición de tierras. Ello respondía a una lógica de reproducción social
determinada, que probablemente conjugaba factores muy diversos. Desde el
prestigio social que implicaba la tierra hasta estrategias de continuidad del negocio, a
través de la diversificación de riesgo o del acceso al crédito. Que esta alteración del
mercado de inmuebles se alcanza en poco tiempo y por medio de la ruptura política
muestra que de este modo se inauguraba una fase nueva de movilidad social.
La supresión de los señoríos no fue un aspecto secundario. Las rentas
señoriales, derivadas de los monopolios y de la fiscalidad particular, incluyendo el
diezmo, no solían organizar la producción agraria y, desde luego, no gravaban una
ideal masa de campesinos. Pero representaban en conjunto poderosos y cuantiosos
mecanismos de extracción de excedentes, gracias a los cuales se sostenía la elevada
cúpula de la sociedad aristocrática, que a su vez irradiaba su influjo hacia otros
sectores inferiores y penetraba en los ámbitos políticos de la monarquía absoluta. El
liberalismo triunfante no sólo unificó el poder político en el estado, con lo que
arruinó las rentas que no procedían de la propiedad. Desde muy pronto, atacó las
bases del diezmo, que sostenía en gran medida las finanzas de los Grandes, la Iglesia
y la misma monarquía del antiguo régimen. Abrió las posibilidades también para
aquellos derechos en que la propiedad no era plena se atribuyesen, cuando recaían en
manos de quien había sido señor, a imposiciones arbitrarias de la jurisdicción que se
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había ejercido en el pasado. El dominio directo de los señores, aunque su legalidad
en el nuevo orden estaba fuera de duda, se extinguió con frecuencia desde muy
pronto. Poco tiempo después, salvo en determinadas zonas de Extremadura o
Andalucía, las coincidencias entre el antiguo y el mayor propietario de mediados del
ochocientos eran excepcionales. No hubo una reconversión de estos derechos en
propiedad privada burguesa, como muestran los estudios sobre Castilla la Vieja, el
País

Valenciano

o

Cataluña.

La

perspectiva

contraria,

derivada

del

regeneracionismo, se ha basado en suponer que cualquier propiedad noble procedía
de derechos feudales. Este esquematismo exige desconocer las enormes diferencias
internas entre la nobleza del antiguo régimen y, a la vez, marginar el problema de las
nuevas fortunas que se revestían del privilegio.
Este último problema afectaba de manera directa a los hidalgos, es decir, a la
heterogénea escala de la pequeña nobleza. Herr, apoyándose en cifras muy precarias
manejadas por Jaume Vicens, se inclinó por la tesis de su reforzamiento bajo el
liberalismo. La nueva clase media de la época de la burguesía en España reservaba
un lugar comparativamente escaso a las viejas dinastías patricias. En este sentido, la
movilidad social que implicaba el liberalismo político contribuyó a definir una
escisión básica de la sociedad que se haría perdurable en la España contemporánea.
El impacto del liberalismo político no se dio sobre una hipotética “sociedad
agraria tradicional”, sino sobre un mundo complejo y evolucionado. Este mundo en
la fachada mediterránea del País Valenciano, incluía una fuerte relación con la
ciudad y con el comercio a larga distancia. Los pasos previos que se habían dado en
la integración en el mercado internacional seguirían estimulando la especialización
agraria de la zona. Esta especialización se había combinado en los últimos siglos con
la evolución de los grupos privilegiados, dando lugar a

una agricultura

predominantemente basada en el individualismo agrario, el rentismo contractual y la
comercialización. Esta evolución de signo capitalista estaba interferida por
monopolios feudales y por el diezmo. Mayoritariamente, caía bajo el control de una
nobleza de promoción reciente y no señorial y de las instituciones eclesiásticas, que
se apoyaban en su calidad de manos muertas. Este panorama ofrecía, por tanto, una
plasmación concreta de los valores individualistas, posesivos y de mérito que serían
definitorios de lo burgués. Que se combinase con elementos privilegiados no hacen
más que recordar la inexistencia de clases puras y el carácter siempre específico de
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los grupos sociales en la historia, como ejemplariza el desarrollo del capitalismo en
Inglaterra o Alemania.
Un liberalismo de estas raíces, que incluía la primacía de las Cortes sobre
el rey, la igualdad fiscal o el sufragio universal masculino en primera instancia,
despertó en España expectativas que darían lugar a importantes disidencias
burguesas, acompañadas de una decisiva implicación popular. Del mismo modo, las
transformaciones sociales que se derivaron del triunfo liberal no instauraron un
capitalismo ideal o previsto en un modelo.
Precisamente por eso es conveniente destacar la importancia de las
querellas y de los retos que generó su dominio a mediados de siglo. Una sociedad
predominantemente agraria, impregnada por la milicia absolutista y marcada por el
peso de la Iglesia y la propiedad nobiliaria, no prolongó la inercia del dominio
moderado, sino que generó el reto que a mediados de siglo protagonizó la Unión
liberal a través de Capdepón. Todo sugiere que la creciente diversidad de intereses
sociales, reforzados por la transformación de la economía agraria hallaba mejor
acogida en el liberalismo que destacaba el discurso del progreso y de la lucha contra
el peligro del despotismo.
El neoconfesionalismo aceptado por Cánovas y Sagasta explica que una
Iglesia que condenaba el liberalismo defendiese, como lo hizo en la Cum multa de
1882, la participación de los católicos en la

política del sistema, en lugar de

organizarse por su propia cuenta. A ello se añadía la existencia de un orden represivo
y a menudo militarizado, que se basaba en el criterio de restringir la aparición en la
escena pública
De las capas bajas de la sociedad. Esta suma de complicidades de los poderes de
facto y de inconcreción de los principios del Estado de derecho, en conjunto,
matizaban la peculiar versión del liberalismo, bajo el que acogió mayoritariamente la
burguesía de fines de siglo.

Este panorama de fines de centuria no culminaba una prolongada
inercia, sino que era fruto de una trayectoria marcada por las rupturas. De la
trascendencia de una ruptura habían sido conscientes quienes vivieron la primera
mitad del siglo, fuesen conservadores como Balmes y Donoso o progresista como
Olózaga. Pero el alcance de la profunda transformación y de la inestabilidad de las
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jerarquías sociales

seguía pesando en los conservadores de la época de la

Restauración. Sobre todo aquellos que deseaban consolidar un proyecto
nacionalizador en España. Aquí no hay jerarquías sociales, proclamaba a comienzos
del siglo XX un antiguo liberal como Maura, aquí ni sacerdocio, ni milicia, ni
aristocracia, ni categoría social lleva iniciada en su ser participación alguna en las
funciones públicas, ni en la soberanía. La sociedad española es la más llana, más
igual, menos articulada, con menos nervaduras naturales que hay en Europa. Y
concluía, tras repasar la historia española del siglo XIX:
“No hay más que pueblo, España era la tierra más igualitaria de Europa, en la que la
Aristocracia está muerta como poder político desde el siglo XVI y donde ni siquiera
conserva ya el prestigio que da la propiedad de la tierra: así había resumido, décadas atrás,
lo efectos sociales de la revolución el tradicionalista y colaborador de Cánovas”12.

12 Ibid., págs. 259-260.
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CAPÍTULO II : LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN EL ASPECTO
ASOCIATIVO.

2.1 El asociacionismo benéfico. Las Conferencias de san Vicente de Paúl

Se habla de beneficencia laical y no de beneficencia en conjunto, porque el
empeño que venían poniendo en esas tareas las órdenes religiosas ni siquiera se detuvo
por el impacto de la nacionalización de sus bienes. Pero también se dice porque sólo en
la segunda mitad del siglo XIX puede hallarse una orientación específica, sólida y
socialmente aceptada y notable, de ese tenor, en el campo católico.
El principal impulso lo da una institución venida de Francia, la Asociación
de la Caridad Cristiana de S. Vicente de Paúl, surgida allí en 1835 e introducida en
España en 1849, de la mano de algunos personajes socialmente importantes del país.

“La asociación tiene el objeto la mejora espiritual de sus miembros y la de los pobres que
adopta, y lo pretende por medio de todo tipo de obras de caridad, entre las que, no obstante, la
beneficencia domiciliaria, la visita a los pobres con el correspondiente económico; llegaría a
convertirse en su aportación más original, al menos en razón de cuánto contribuyó a
generalizarla. Para cumplir sus fines, los socios se distribuían en grupos llamados
“conferencias”, cuyo nombre acabaría por ser la denominación usual de la Asociación en
pleno: Conferencia de San Vicente de Paúl”13.

No se conoce la historia pormenorizada de las conferencias; pero
hay suficientes y claros indicios para afirmar que desempeñaron un papel relevante en
la rearticulación del sistema asistencial, con nuevo estilo y nuevas formas, en la segunda
mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Durante este periodo es muy frecuente
dar con historiadores en los que la pertenencia a las Conferencia se repite, en personajes
que encarnaron el desenvolvimiento del catolicismo social en las más diversas esferas,
desde el cooperativismo en el crédito agrícola, hasta lea creación de patronatos juveniles
obreros.

13 AA. VV. Historia General de España y América, t. XVI-I, Madrid, Rialp, 1982, pág. 696.
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“Las propias conferencias como tales promovían los más heterogéneos tipos de actividad
benéfica: comedores económicos o gratuitos, roperos, asilos, etc. Al acabar 1916 declaraban
10.000 socios activos y otros 10.000 honorarios, aspirantes o bienhechores, y habían
contribuido a configurar, por lo menos a generalizar, sin duda, el tipo humano que encontraba
un escritor jesuita de finales de siglo en casi todos los rincones de España: “ Suele haber en
cada parroquia, una cristiana de temple generoso, que voluntariamente se constituye en madre
de desvalidos” y, a quién el mismo párroco acaba por considerar “ como providencia especial
de sus feligreses, e instrumento que el Señor quiere servirse en lo humano, para multiplicar sus
obras de misericordia”14.

2.2 La enseñanza popular

No puede afirmarse tampoco que la dedicación de los esfuerzos laicos a
promover establecimientos educativos católicos naciera con el siglo XIX. Pero igual que
sucedió con frecuencia con la beneficencia laical, fue entonces cuando se convirtió en
tarea en propensión del mundo católico.
Lo que fue en aquél ámbito la Asociación de la Caridad Cristiana de San
Vicente de Paúl empezó a serlo en éste orden la Obra de las escuelas Dominicales que
fundaron en Madrid, en 1857, el jesuita Mariano Cortés y la Condesa de Humanes. La
obra se extendió con cierta rapidez. En 1868 estaba presente en no pocas de las
poblaciones españolas de cierta envergadura, aunque recibiría un decidido impulso en el
sexenio revolucionario 1868-1874.
Acaso en mayor medida de lo que sucedió con las Conferencias, las
escuelas dominicales se trocaron muy pronto en modelo institucional que reprodujeron
las asociaciones más diversas, sin que, a lo que parece, entroncaran ni se relacionaran
siquiera para ello con la citada Obra. Entidades claramente distintas, como la
plurivalente Asociación de Católicos, que nació en 1968 mismo, suscitaron centros de
esta naturaleza, y, a la inversa, surgieron organizaciones, también diferentes a la Obra
que se imponían la creación de estos establecimientos o de otros semejantes como fin
específico.
Acaso las Escuelas del Ave María, que suscitó en Granada el canónigo y
catedrático Andrés Manjón en 1889 y que en 1890 eran ya 16, con ocho casa rurales

14 AA. VV. Historia General de España y América, t. XVI-I, Madrid, Rialp, 1982, pág. 697.
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(pieza importante en la Pedagogía alegre y abierta a la naturaleza que el sacerdote
burgalés propugnaba), son el ejemplo más conocido e incluso novedoso de este
movimiento. Pero no el único, ni siquiera el predominante. La práctica de sostener
escuelas, como pieza fundamental del respectivo quehacer social, se repite en los
Círculos Católicos de Obreros, en los patronatos y entidades parejas, incluso en las
Cajas Rurales y Sindicatos de carácter confesional, cuando comienza el siglo XX. En el
activismo social, en sentido obrero, de los católicos, la enseñanza se había trocado en
panacea. Explicaba un sacerdote navarro, unos años antes que las escuelas de adultos,
no sólo procuraban que el joven artesano adquiriera aquél conjunto de conocimientos
que pudiera utilizar para dedicarse con provecho a su oficio, sino que también le
inculcaban los sentimientos de moralidad, honradez, trabajo y economía que deben
hacerle en el seno de la familia buen hijo y buen padre, y buen ciudadano en la
sociedad. No puede ponerse en duda, la importancia que tienen las escuelas de adultos,
y su influencia bienhechora e n el mejoramiento de las costumbres.

2.3 El catolicismo social

El asociacionismo benéfico contribuyó grandemente a la práctica del
llamado catolicismo social, denominación esta que llegó probablemente de Francia al
filo del cambio de siglo. Nos interesa, no como expresión hipotética de un movimiento
proletario, sino como manifestación de lo que justamente se convertiría en una de sus
más importantes razones de controversia, la intervención de las fuerzas vivas en las
agrupaciones obreras.
El verticalismo, en efecto, del mismo modo y en parte como prolongación
de la sensibilidad que cristalizaba en entidades como las Conferencias de San Vicente
de Paúl, los católicos más activos no sólo intervienen en la fundación de organismos de
crédito y ahorro con una pretensión decididamente social, sino que pasan
paulatinamente a dirigirlas, para comenzar luego a desligarse de esa dirección, cuando
empiezan a comprender que su presencia al frente de ellas se convierte en motivo de
alejamiento de los trabajadores y del fracaso en último término.
Las tres fases (promoción, intervención y repliegue) están bastantes claras,
aunque se den a ritmos diferentes en las diversas instituciones y en los distintos lugares.
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“ Aunque nada impide pensar que debió haber precedentes autóctonos, en

el año 1872

empezaron a fundarse en España unas asociaciones importadas de Francia, los Círculos Obreros,
que, al pretender simbolizar la actividad promotora, caritativa con el carácter de verdadera
agrupación de trabajadores, impusieron la fórmula organizativa de la doble filiación de socios
activos y socios protectores, con estos u otros nombres) que se generalizaría en adelante en los
distintos tipos de entidad del socialcristianismo”15.

En principio, la doble afiliación no pasó de ser el cauce instituído para el
ejercicio de la protección que era la caridad. Los primeros círculos, el de Alcoy, de
1872, y el de Las Palmas, de 1873, excluían expresamente a los protectores no sólo de
los beneficios de las actuaciones económicas de la sociedad, sino del gobierno y del
simple derecho a votar para designar a los directivos. Pero las cosas cambiaron en el
reglamento modélico que elaboró en 1887 el jesuita Vicent para los círculos de la
diócesis de Tortosa y sirvió en realidad para un gran número de los que se formaron en
el resto de España. En él de los quince miembros con voz y voto que habían de
constituir la respectiva junta directiva, seis representarían a los protectores, seis a los
numerarios y tres a las señoras protectoras y copartícipes, por una suerte de paritarismo
que no tardaría en verse quebrado. En el reglamento del Círculo de Granada, de 1891,
ya forman la junta siete protectores, tres suscriptores y sólo dos obreros, y al comienzo
del siglo XX algunas de estas instituciones, procederían a una reforma estatuaria ajena a
cualquier sucedáneo seudo democrático, en virtud de la cual los poderes directivos
recaían en una Junta Protectora o consejo de gobierno, con importante, y en ocasiones
exclusiva representación de los protectores, frecuentemente designados para tales cargos
por el Obispo y no por la asamblea general, de manera que la representación de los
afiliados obreros quedaba reducida, en el mejor de los casos, a una junta administrativa
que tenía como misión el cumplimiento de las decisiones de aquella.
Para entonces, hasta tal punto se habían generalizado en estas agrupaciones
las fórmulas que establecían la intervención y a veces el monopolio de su gobierno por
las fuerzas vivas locales, civiles o eclesiásticas, que los procedimientos democráticos de
los primeros Círculos había quedado por completo olvidados, como si nunca hubieran
existido. Sólo así se comprende que el año 1909 el catedrático Inocencio Jiménez,
activo animador del social cristianismo, reflexionara sobre la conveniencia de que los
trabajadores fuesen los elementos únicos del Círculo, o que intervengan de algún modo
en la dirección. Se había cerrado el proceso y comenzaban los esfuerzos para gestar un
15 Ibid., pág. 698.
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asociacionismo católico obrero de corte horizontal. Sería la tercera fase, que había
apuntado en 1906, en la mente y en la palabra del propio jesuita Vicent, convencido al
final de su vida de que el verticalismo estaba resultado nocivo.
Una interpretación simplista llevaría

a la conclusión de que aquella

segunda fase, obedeció al deseo de los capitalistas de retener en sus manos la dirección
de unas agrupaciones que podían contribuir al endurecimiento de la lucha de clases,
que comenzaba a tomar cuerpo en España. Y no cabe duda que tal pretensión caiga
dentro de lo posible. Pero lo que se sabe no permite pensar que, si se dio, fuera esa la
principal razón El empeño verticalista obedeció, primero a la convicción de que se
trataba de la manera idónea de institucionalizar la armonía de clases, que era por otra
parte, el fin último, en lo que a las relaciones sociales concierne, del movimiento. Y
respondió, segundo, al afán de ganar en eficacia. No hay que olvidar que, a juzgar por lo
que se sabe, en los Círculos no se dieron a pena, luchas por el poder, sino todo lo
contrario.
En líneas generales, y aunque sean numerosas las excepciones, la presencia
de las gentes socialmente más cualificadas en la cabeza del social cristianismo español
no llega sino con la última década del siglo XIX y debió ser impulsada, ya que no
originada, en buena parte por empeño del marqués de Comillas. Claudio López Brú se
había hecho con la dirección de las empresas de su padre en los años 80, y manifestó
muy pronto una decidida vocación limosnera, y aún social, que debió recibir el empuje
definitivo en 1894, cuando, con ocasión de la peregrinación obrera a Roma, León XIII
le animó a dedicarse a ello, después de que otros personajes de la Curia romana
fracasaran en el intento de convencerle de que constituyera un partido católico.
“Comillas se ocupó de organizar el social cristianismo ( en realidad, ya lo hacía por lo
menos en 1893, cuando se reunió la Asamblea General de Círculos y Patronatos obreros
de España y él mismo comenzó a articular en sus empresas un cierto sistema de
previsión); de 1894 data la Asociación General para la Defensa y el Estatuto de los
intereses de la Clase Obrera y, en 1895, la Revista Católica de Cuestiones Sociales, tras
las cuales también está él, como se halla asimismo en la trastienda de los Círculos que
se forman en Madrid desde el mismo año 1895”16.
En las de Comillas y en otras hay también militares y políticos destacados:
el almirante Chacón, los generales Gamir, O´Ryan, Gallego, los conservadores Fabié y
Sánchez de Toca, el aún liberal fusionista Antonio Maura; bastantes catedráticos
16 Ibid., pág. 700.
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(Bartolomé Feliú, Ortí y Lara, Alfredo Brañas, Enrique Gil Robles, Amando
Castroviejo, Inocencio Giménez, el pintor Fortuny, el escritor Arturo Campión, pero
muy pocos empresarios, en proporción. El aumento de la presencia de los notables de
rango nacional en el movimiento no parece en realidad ligada a planteamientos
económicos tanto como a una cierta y acaso inconsciente mutación sociopolítica y
eclesiástica, que, al poner el social cristianismo en manos de un alfonsino del peso de
Comillas y en la de gentes de la Compañía, lo abre a la influencia de los grupos afines,
social y espiritualmente. Hasta entonces la presencia de los seglares distinguidos,
notables en todo caso, se había circunscrito al doble límite de la relevancia local y de un
cierto aunque amplio tradicionalismo

2.4. Los círculos obreros

El social cristianismo

se institucionalizó en un cúmulo complejo de

modelos organizativos, que no se reducen a los Círculos, aunque en ellos tuvieron su
primera cristalización generalizada. Los Círculos habían sido una creación francesa,
surgida en 1871, en buena medida como antídoto, se dijo, de la Internacional y la
Commune, que aterrorizó a una poco informada burguesía europea, también española,
sobre la probabilidad de un inminente triunfo de la revolución socialista.
“En el fondo, y por esto, las nuevas entidades pretendían constituir un cauce para que se
realizara uno de los principios de la doctrina social católica: la armonía de clases. Por un doble
sistema: primero, incluyendo en una misma asociación patronos y obreros; segundo, probando
con sus actividades que éstos tenían medios suficientes para mejorar su suerte sin necesidad de
acudir a la violencia.”17.

Sobre la valoración de los círculos, es necesario subrayar, no obstante, que
esto no significa que estos se plantearan como sociedades principalmente económicas;
sus fines eran, por el contrario, cuatro: uno religioso, otro educativo, el económico y el
recreativo.
La finalidad religiosa no sólo era

un añadido confesional, sino que se

constituyó en la preocupación más importante de los directivos de los Círculos más

17 Ibid., pág. 700.
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pujantes. Solía concretarse en pláticas de los respectivos consiliarios eclesiásticos y en
comuniones generales de periodicidad diferente; hubo además especialidades, como los
ejercicios espirituales que organizaron algunos, por no citar las prácticas funerarias
colectivas, que en realidad existían ya en no pocas sociedades mutualistas anteriores.
La capacidad soñadora y también realizadora del jesuita Vicent les dio un mayor
alcance

y en el Reglamento-Tipo de 1887 propuso que los círculos establecieran,

además, una Caja de Ahorros y Monte de Piedad, tiendas de abastecimiento para los
socios, o contratas de provisión, los artículos alimenticios, ropas y viviendas de los
mismos, tiendas – asilos o cocinas económicas, cooperativas para adquisición de
herramientas y de materias primas, y cuanto tendiera a la mejora económica de los
trabajadores.
La realización de estos propósitos fue muy desigual. La propia Sociedad de
Tejedores de 1840, pionera del mutualismo obrero español había mantenido una
cooperativa de producción de los mismos años cuarenta del siglo XIX. Y sabemos que
la aparición de las cajas de ahorros se remontaban a la década precedente, en tanto que
los Montes de Piedad databan del siglo XVII Tampoco hubo novedad en el fin
educativo, que por lo general se concretó, desde el mismo círculo de Alcoy, en una
biblioteca y en escuelas nocturnas o dominicales para los socios y sus hijos,
limitándose, en esto a reproducir el modelo de la Obra fundada en 1857 por el jesuita
Mariano Cortés.
Al trazar su historia en Francia, Agulhon ha insistido en su función
democratizadora, en el sentido de que contribuyen a difundir el principio de la
electividad de los dirigentes y, de otra parte, dan habitual acceso a sus locales a gentes
que, por su nivel social, no venían siendo aceptadas en los tradicionales salones de la
nobleza y la burguesía.

“En España no se puede decir que los Círculos Católicos de Obreros encarnasen
la primera novedad, que ya se hallaban plenamente incorporados a las asociaciones de
socorros mutuos; pero sí la segunda. Todos, sin excepción, contaban con locales sociales en
los que, desde el primer momento o desde el segundo, acabaron por expenderse bebidas
alcohólicas y refrescos, aunque fuera con la moderadora vigilancia de los directivos y
responsables, y en ocasiones del propio Obispo; había algunos juegos de azar y lecturas”18.

18 Ibid., pág. 702.
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Con las debidas limitaciones, la respuesta obrera con la recopilación de cifras
parciales sobre asociados a agrupaciones concretas y su extrapolación al conjunto de las
que sabemos se habían fundado hasta entonces, al menos, con una cierta corrección, de
otro lado, impuesta por la pérdida verosímil que el número de Círculos existentes debió
de ir experimentando en relación con los fundados, se puede afirmar que hacia 1892 el
número de socios obreros podía superar los 30.000, y los 100.000 en 1900.
Para medir su importancia, hay que tener en cuenta tanto la afiliación que
por entonces declaraba la Unión General de Trabajadores (15.264 en 1899) como los
30.000 asociados que se atribuían en 1911 a la Confederación Nacional de
Trabajadores, pero también el hecho de que el asociacionismo obrero español, católico y
acatólico se caracterizaba por su exigüidad, como fruto de una sociedad tan distendida
como insuficientemente articulada. En realidad, al carácter mayoritario que parecen
tenían las agrupaciones socialcristianas se entiende por esa distensión, tanto como por
los hábitos diferenciales (en último término, la escasa conciencia de clase y espíritu
reivindicativo del proletariado, y el mantenimiento del peso cultural y social de la
religión y de los eclesiásticos, en esos mismos sectores). Todo lo cual acentúa la
importancia de la decisión, adoptada por los dirigentes del movimiento católico, de
impedir a todo trance que la reivindicación llegara a cristalizar en cauces institucionales
apropiados.

2.5 El asociacionismo político

La urgencia de acción que se percibía en el campo de las relaciones sociales
ganaba también el de la política, sobre todo desde el momento en que la postura
condenatoria de la iglesia ante el liberalismo quedó definida y, por lo tanto, desde le
punto de vista de las fuerzas vivas católicas, quedó claro el divorcio entre la sociedad,
mayoritariamente católica, y el estado.
La principal consecuencia institucional de este hecho estribó en la gestación
del partido católico, intento que, en este ámbito, caracteriza toda una fase de la historia
de la Iglesia, tanto en España como en Francia e Italia, principalmente. Los tanteos para
lograrlo habían empezado durante el reinado de Isabel II, se prolongaron en la
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Restauración y abocaron a la constitución de la Democracia Cristiana, primero como
grupo, en 1919, luego como partido, en 1922.
Lo que importa mas, si nos ceñimos a la Iglesia institucional propiamente
dicha, es que, por otra parte, y junto a esos partidos o proyectos de serlo, hubo otra línea
asociacionista cercana pero distinta que pretendió encauzar las fuerzas de quienes
aspiraban a defender a la Iglesia en la cosa pública, sin que por eso hubieran de
abandonar su neutralidad.

“El límite entre estas asociaciones y los partidos políticos estrictos se borró con cierta
frecuencia, unas veces porque los políticos liberales desconfiaban casi por sistema de la
neutralidad que tales entidades declaraban y otras porque, en rigor, algunas de estas
asociaciones s politizaron: en unos casos se trató simplemente de que pocos o muchos de
sus miembros eran carlistas, en otro, de que en efecto su creador intentó instrumentalizarla
para constituir un partido, me refiero a la Unión Católica. Quizá no se haya parado mientes
suficientes en la importancia de este hecho para la historia de la Iglesia en España. Entre
1910 y 1912, la Asociación Católica Nacional de propagandistas sería acusada también, por
el propio Obispo de Madrid y por Alfonso XIII, de ocultar asimismo la intención de servir
de instrumento al jesuita Ángel Ayala para formar un partido político, al margen de
conservadores mauristas y de tradicionalistas”19.

La línea asociacionista a la que me refiero cristalizó en la primera década del siglo, y
sobre todo en su segundo lustro, de manera especial merecen citarse las siguientes:

1.- Organizaciones Plurivalentes: Defensa social.
La primera importante fue el Comité de defensa social, que se constituyó en Barcelona
en 1903, y surge de forma extemporánea en la política española de los siguientes diez
años. Sucintamente sus estatutos declaraban que tenía por objeto “la defensa de los
intereses religiosos, morales y sociales de todas las clases” (artículo 2), con “todos los
medios lícitos que considerase convenientes” (artículo 3); lo que equivalía a decir casi
nada. Contaba con socios de número, adjuntos, adheridos y corresponsables, según el
grado de vinculación (artículo 4), y se gobernaba por una junta directiva elegida cada
año por mitad en asamblea general (artículo 5).

19 Ibid., pág. 707.
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Tuvo su vertiente partidista, favorable al político Antonio Maura, que se
plasmó no sólo en algunas alabanzas, sino en apoyos electorales aislados pero concretos
y, contó con la mayoría de los más señalados representantes del catolicismo oficial del
Principado. Debió ser en 1905 cuando se abrió, por extensión (y acaso por influencia de
Comillas), el Centro de Defensa Social de Madrid. En 1907 había cinco centros con este
nombre en toda España, y el de Barcelona tenía veinticinco delegaciones, todas en
Cataluña.
2.- Asociaciones promotoras. La creación en el año 1907 de aquella junta de
propaganda tuvo que ver con una especialidad que se impuso por fuera del los hechos.
La propia organización de las fuerzas católicas oficiales como potencia electoral, de una
parte y, sindicalista o parasindicalista, de otra, puso de manifiesto la necesidad de
institucionalizar también la formación de organizadores y dirigentes y, en general, la
mera propaganda. Como acabamos de ver por el mismo caso de la junta nacida en el
seno del Comité de Defensa Social, el fenómeno no se redujo al mundo obrero u
obrerista, pero dio en él los primeros frutos notables, en principio en la forma de
asociaciones promotoras propagandistas.
De aquellas, la primera importante ya se ha citado. Fue la Asociación
General para el Estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, que gestó en el año
1894 el marqués de Comillas. Se ramificaba en siete secciones, cuya mera enumeración
indica bien sus campos de acción: la Liga General de Patronos (que se ha reconocido y
considerado primer sindicato patronal conocido de carácter católico y de ámbito
nacional), la Sección de Círculos y Patronatos (destinada a la promoción de estas
instituciones), la de Socorros mutuos (para organizar este larvado y privado sistema de
previsión donde hiciera falta), la de Beneficencia, la de Intereses materiales
(para estudiar los problemas laborales y formular incluso posibles soluciones), la de
Intereses Morales (que se ramificaba en una Comisión de enseñanza y otra de prensa) y
la de Recursos y administración, para asegurar la subsistencia de la propia entidad
promotora).
“La asociación tuvo una incidencia nada desdeñable en la política española de finales del siglo
XIX, y en concreto hay que atribuirle alguna influencia en la decisión del partido Conservador
de iniciar la promulgación de medidas laborales, tal como sucedió, por obra de Dato, en 1903. Se
ha escrito alguna vez, y es verosímil que languideció cuando tomó cuerpo el Instituto de
Reformas Sociales, que nación en 1903, con fines laboralistas asimilables a los de la Sección de
Intereses Materiales de la Asociación, sólo que con los instrumentos del Estado y con una
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representación obrera en su seno que equivalió a dar entrada en los debates sobre la legislación
social española a los socialistas, puesto que algunos de ellos, como Largo Caballero, fueron los
que ocuparon las primeras vocalías electivas del organismo"20.

No nacería un cierto sustituto, de ámbito siempre nacional, local sí lo hubo,
hasta 1907, cuando el jesuíta Gabriel Palau constituyó en Barcelona la Acción Social
Popular, que reproducía voluntaria y expresamente el modelo del Volksverein für der
Katholische Deutschland de 1890, la importante correa de transmisión del partido de
Zentrum en Alemania. La Acción Social Popular se proponía, decía sus estatutos,
“promover por todos los medios legítimos la acción social católica, especialmente
entre las clases más numerosas, valiéndose de la acción inmediata personal y de la
influencia de la palabra y del escrito en todas sus formas; lo que se concretaba en
defender y propagar los principios católicos, sin ser por ello una asociación religiosa; en
fomentar las obras benéficas, pero sin convertirse en una institución de caridad; en
formar y educar para cumplir con todos los deberes sociales y civiles, también por
medio de los derechos del ciudadanos, pero sin constituirse en partido político, y en
preparar y ayudar al desarrollo de las instituciones económicas, sin encargarse no
obstante de su mantenimiento.
La entidad decayó y su vida final se desconoce; aunque se sabe al menos
que subsistía en 1936. Con ella, sin embargo, habían surgido agrupaciones menores,
entre las que no obstante comenzaban a llevar la antorcha de la propaganda social,
aunque luego se ampliase a todos los extremos de la actuación pública de los católicos,
la Asociación Católico- Nacional de Jóvenes Propagandistas, que formó en Madrid el
jesuita Ángel Ayala en 1909.

2.6 Acción Católica

Desde fecha relativamente temprana. Los dirigentes de todos estos
movimientos de asociación laical fueron conscientes de que formaban parte de una
fuerza común e intentaron organizarla. La idea vino conformada principalmente en
Bélgica, donde, desde los años sesenta, venían celebrándose los famosos Congresos de
Malinas, que reunían a los activistas católicos, eclesiásticos y seglares, más
heterogéneos, tanto por su procedencia como por su dedicación.
20 Ibid., pág.709.
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“En principio, su cometido consistió en dirigir todas las fuerzas activistas, no precisamente
políticas, aunque a veces políticas, de la catolicidad oficial, justo en los mismos años en que el
anticlericalismo de los Gobiernos liberales de la primera década del siglo obligaba a difuminar la
distinción de esferas entre la religión y la cosa pública.
El activismo socialcristiano tuvo una organización paralela e independiente en
principio. De la asamblea General de Círculos y Patronatos de 1893 surgió un Consejo
Nacional que después se apellidaría de las Corporaciones Católico-Obreras, y que, asimismo,
se esforzó en coordinar los Consejos Diocesanos que se fueron formando para atender este
otro aspecto de la acción de la Iglesia”21.

El Consejo Nacional, como la Junta Central de Acción Católica, se vio
envuelto en las luchas dialécticas interiores entre colaboracionistas e integristas, además
de las tensiones entre centralistas y autonomistas. No hace falta decir que el Consejo
Nacional, respaldado siempre por el Marqués de Comillas, defendió las posturas de
colaboración con el Estado liberal, en lo posible y lícito según sus criterios, por una
parte, y, por otra, de supeditación de las asociaciones socialcristianas locales a su propio
mandato y a su criterio uniformador, además de defender las concepciones más
conservadoras en lo que se refiere al dilema entre el sindicalismo horizontal y el
vertical.
Eran años en que el recelo de la jerarquía ante la politización de las
polémicas doctrinales que los católicos venían padeciendo, sobre todo desde el 1881,
había inducido a pensar que en el campo social se podía conseguir la unidad de acción
que era inviable en el político, y que en ese campo, por tanto, tenían que realizarse los
mayores esfuerzos.

21 Ibid., pág.711.
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Capítulo III: Posición antiliberal. Documentos Pontificios.

3.1: Doctrina Pontificia: Documentos Políticos.

Encíclica

Diuturnum

Illud (1881).- En esta Encíclica, primera pieza

fundamental del corpus politicum leoninum, no se trata propiamente del poder político.
Se estudia el origen de la autoridad política, entendida como derecho de mandar y de ser
obedecido por los gobernados. La tesis católica del origen divino de la autoridad civil
se enfrenta así con la teoría liberal del derecho nuevo. El planteamiento de la cuestión
opera en el campo estrictamente ideológico y filosófico. La prueba filosófica consta de
tres argumentos: la sociabilidad natural del hombre, unida al concepto del bien común;
la obediencia política como obligación de conciencia, y el consentimiento universal de
los pueblos respecto a la procedencia sagrada de toda autoridad.
Por el contrario, las teorías sobre la autoridad política, inventadas por ciertos
autores modernos, han acarreado ya a la humanidad serios disgusto, y es muy de temer
que, andando el tiempo, nos traerán mayores males. Negar que Dios es la fuente y el
origen de la autoridad política es arrancar a esta toda su dignidad y todo su vigor. En
cuanto a la tesis que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en
primer lugar, se equivocan al opinar así. Y, en segundo lugar, dejan la soberanía
asentada sobre un cimiento demasiado endeble e inconsciente. Porque las pasiones
populares, estimuladas con estas opiniones como con otros tantos acicates, se alzan con
mayor insolencia y con gran daño de la república se precipitan, por una fácil pendiente,
en movimientos clandestinos y abiertas sediciones.

“Las consecuencias de la llamada Reforma comprueban este hecho. Sus jefes y colaboradores
socavaron con la piqueta de las nuevas doctrinas los cimientos de la sociedad civil y de la
sociedad eclesiástica y provocaron repentinos alborotos y osadas rebeliones, principalmente en
Alemania. Y esto con fiebre tan grande de guerra civil y de muerte, que casi no quedó
territorio alguno libre de la crueldad de las turbas. De aquella herejía nacieron en el siglo
pasado una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y una descontrolada
licencia, que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a estos errores
reciente que se llama comunismo, socialismo y nihilismo, peste vergonzosa y amenaza de
muerte para la sociedad. Y, sin embargo, son muchos los que se esfuerzan por extender el
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imperio de males tan grandes y, con el pretexto de favorecer al pueblo, han provocado no
pequeños incendios y ruinas. Los sucesos que aquí recordamos ni son desconocidos ni están
muy lejos”22.

Encíclica “Cum Multa” (1882). Esta Encíclica presenta un interés político
general pese el carácter particular de sus destinatarios, los obispos españoles. La
acentuada división provocada por los partidismos políticos en el seno del catolicismo
español decimonónico, dio motivo a León XIII para exponer en aquélla una de sus
ideas fundamentales en materia política. La causa de la religión católica no puede
identificarse con partido político alguno. Tesis que se ampliará con un desarrollo
específico en la Encíclica posterior del mismo Papa Graves de communi, sobre la
democracia cristiana, y en la carta de San Pío X al episcopado francés sobre los errores
de Le Sillon.

Relación entre la Iglesia y el estado: dos errores.: “Es conveniente recordar, en primer lugar,
las mutuas relaciones que existen entre la vida religiosa y la vida civil, porque son muchos los
que se engañan en este punto con dos errores opuestos. Algunos suelen no sólo distinguir, sino
incluso apartar y separar por completo la política de la religión, queriendo que nada tenga que
ver la una con la otra y juzgando que no deben ejercer entre sí influjo mutuo alguno. Los que así
hablan están muy cerca de los que pretender constituir y gobernar el Estado sin tener en cuenta
para nada a Dios, creador y Señor de todas las cosas. Y su error es más dañoso todavía, porque
privan temerariamente al Estado de una fuente caudalosísima de bienes. Porque si se quita la
religión, por fuerza ha de vacilar también la firmeza de aquellos principios que son el principal
sostén del bienestar público y reciben su mayor vigor de la religión”

23

.

Pero de la misma manera que debemos evitar este nefasto error, así también
hay que huir la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión
con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por
disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a
introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión,
querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una numerosa multitud de
inconvenientes. Por consiguiente, es necesario, separar también en nuestra apreciación
intelectual la religión y la política, que son diferentes por su misma naturaleza
22 León XIII. Encíclica “Diuturnum Ilud, Madrid, BAC,nº 174, 1958, págs. 129-130.
23 León XIII.Encíclica “Cum Multa”, Madrid , BAC, Madrid, 1958, págs. 131-132.
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específica. Porque las cuestiones política, por muy honestas e importantes que sean,
consideradas en sí mismas, no trascienden los límites de esta vida terrena. Por el
contrario, la religión, que nacida de Dios, refiere a dios todas las cosas, se levanta
mucho más alto, llegando hasta el cielo. Lo que la religión quiere, lo que pretende, es
llenar el alma, que es la parte mas valiosa del hombre, con el conocimiento y el amor de
Dios y conducir por un camino seguro al género humano a la ciudad futura, hacia la
cual tendemos.
Encíclica Inmortale Dei (1885).- A esta fuente hay que remontar el origen de
los principios modernos de una libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución
del siglo pasado y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo,
desconocido hasta entonces y contrario en muchas de sus tesis no solamente al derecho
cristiano, sino incluso también al derecho natural. El principio supremo de este derecho
nuevo es el siguiente: todos los hombres, de la misma manera que son semejantes en su
naturaleza específica, son iguales también en la vida práctica

“Cada hombre es de tal manera dueño de sí mismo que por ningún concepto está sometido a la
autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y obrarlo que se le antoje en cualquier
materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre os demás. En una sociedad fundada sobre estos
principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de
sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las
personas a las que se ha de someter. Pero lo hace de tal manera que traspasa a éstas no tanto el
derecho de mandar cuanto una delegación para mandar, y aun ésta sólo para ejercerla en su
nombre”24.

Y como se afirma que el pueblo es en sí mismo fuente de todo derecho y de
toda autoridad, se sigue lógicamente que el Estado no se juzgará obligado ante Dios por
ningún otro deber; no profesará públicamente religión alguna, ni deberá buscar entre
tantas religiones la única verdadera, ni elegirá una de ellas ni la favorecerá
principalmente, sino que concederá igualdad de derechos a todas las religiones, con tal
que la disciplina del estado no quede por ellas perjudicado.
La sola razón natural demuestra el grave error de estas teorías acerca de la
constitución del Estado. La naturaleza enseña que toda autoridad, sea la que sea,
proviene de Dios, como de suprema y augusta fuente.
24 León XIII: Encíclica “Immortale Dei, Madrid, BAC. nº 174, 1958 pág. 204.
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De estas declaraciones pontificias, lo que debe tenerse presente, sobre todo,
es que el origen del poder civil hay que ponerlo en Dios, no en la multitud; que el
derecho de rebelión es contrario a la razón; que no es lícito a los particulares, como
tampoco a los estados, prescindir de sus deberes religiosos o medir con un mismo nivel
todos los cultos contrarios; que no debe ser considerado en absoluto como un derecho
de los ciudadanos, ni como pretensión merecedora de favor y amparo, la libertad
inmoderada de pensamiento y expresión.

“ Con estos principios, si se quiere juzgar rectamente, no queda condenada por
sí misma ninguna de las distintas formas de gobierno, pues nada contienen contrario a la
doctrina católica, y todas ellas, realizadas con `prudencia y justicia, pueden garantizar al
estado la prosperidad pública. Mas aún, ni siquiera es en sí censurable, según estos
principios, que el pueblo tenga una mayor o menor participación en el gobierno,
participación que, en ciertas ocasiones y dentro de una legislación determinada, pueda no
sólo ser provechosa, sino incluso obligatoria para los ciudadanos”25.

La Iglesia es la primera en aprobar esta libertad justa y digna del hombre. Nunca
ha cesado de combatir para conservarla incólume y entera en los pueblos.

Encíclica Libertas Praestantissimum (1888)La Encíclica de León XIII Libertas
Praestantissimum es una interpretación auténtica de los documentos pontificios
condenatorios del liberalismo.
El documento consta de dos partes: una exposición de la doctrina católica
acerca de la libertad y una crítica al liberalismo político. La primera parte es el supuesto
necesario de la segunda. León XIII parte de la distinción entre libertad natural, que es la
que el hombre posee en virtud de su esencial naturalidad, y la libertad moral, por la
cual el hombre puede elegir o no el bien que es conforme a la razón. La libertad social y
política no es otra cosa que la proyección de esa libertad moral en el campo de las
relaciones sociales. Es la ley humana positiva, la reguladora del ejercicio recto de esa
libertad social.
La concepción cristiana de la libertad social contradice abiertamente a la
concepción liberal. Porque el liberalismo es en la ética y en la política lo que el

25 Ibid., pág. 211.
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naturalismo o racionalismo en la metafísica: negación de toda autoridad divina y
afirmación de la soberanía de la razón humana como dogma fundamental.
León XIII establece a continuación una clasificación crítica de las
diferentes formas del liberalismo. Existe un liberalismo radical, o de primer grado, que
rechaza todo lo divino en la vida privada y en la vida pública, y que por esto merece la
más absoluta condenación. El liberalismo relativo, o de segundo grado, acepta el
sometimiento natural del hombre a Dios, pero niega toda idea de revelación (liberalismo
relativo estricto) o bien admite la revelación, pero reducida a la esfera privada del
individuo (liberalismo relativo amplio).Este liberalismo de segundo grado en su doble
forma está condenado por león XIII en la presente encíclica. Queda, por último, un
llamado liberalismo mitigado o de tercer grado, susceptible de una ulterior subdivisión.
Se admite la revelación y el significado público de esta, pero se pide a la Iglesia una
tolerancia posible (liberalismo mitigado lícito) o se exige de ella una positiva
connivencia con el error y los males de la época (liberalismo mitigado ilícito).
A continuación, y prolongando la línea de este análisis del liberalismo,
León XIII hace un estudio luminoso de la teoría de las libertades modernas. Es éste uno
de los capítulos más importantes de la Libertas, que termina con el examen del
problema de la tolerancia. Dos tesis hay que conjugar en esta materia: sólo la verdad y
el bien común tienen derechos; sin embargo, la tolerancia como mera permisión de un
mal es lícita por razones del bien común en determinadas circunstancias. Hay que
admitir, por tanto, como principio la licitud condicionada de la tolerancia del mal, sin
que esta tolerancia suponga aceptación positiva o compromiso connivente con el mal
tolerado.
La libertad natural es exclusiva de los seres racionales. Su fundamento es la
espiritualidad del alma humana. La libertad moral deriva de la libertad natural. El
hombre es responsable porque es libre.

“El objeto directo de esta exposición es la libertad moral, considerada tanto en el
individuo como en la sociedad. Conviene sin embargo, al principio exponer brevemente algunas
ideas sobre la libertad natural, pues si bien ésta es totalmente distinta de la libertad moral, es, sin
embargo, la fuente y el principio de donde nacen y derivan espontáneamente todas las especies
de libertades. El juicio recto y el sentido común de todos los hombres, voz segura de la
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naturaleza, reconoce esta libertad solamente en los seres que tienen inteligencia o razón; y es esa
libertad la que hace al hombre responsable d todos sus actos. No podía ser de otro modo”26.

Pero la razón, a la vista de los bienes de este mundo, juzga de todos y cada uno de
ellos que lo mismo pueden existir que no existir; y concluyendo, por esto mismo, que
ninguno de los referidos bienes es absolutamente necesario, la razón da a la voluntad el
poder de elegir lo que ésta quiera.

.

Según esta opinión de Maura, así como ha sido la Iglesia católica es la más

alta propagadora y la defensora más constante de la simplicidad, espiritualidad e
inmortalidad del alma humana, así también es la Iglesia la defensora más firme de la
libertad humana. La libertad, es por lo tanto, patrimonio exclusivo de los seres dotados
de inteligencia o razón. Ahora bien, como todo lo que uno elige como medio para
obtener otra cosa pertenece a l género del denominado bien útil, y el bien por du propia
naturaleza tiene la facultad de mover la voluntad, por eso se ha que concluir que la
libertad es propia de la voluntad, o más exactamente, es la voluntad misma, en cuanto
que ésta, al obrar, posee facultad de elegir.

“Si la libertad, por tanto, reside en la voluntad, que es por su propia naturaleza un apetito
obediente a la razón, síguele que la libertad, lo mismo que la voluntad, tiene por objeto un bien
conforme a la razón. No obstante, como la razón y la voluntad son facultades imperfectas,
puede suceder, y sucede muchas veces, que la razón proponga a la voluntad un objeto que,
siendo en realidad malo, presenta una engañosa apariencia de bien, y que a él se aplique la
voluntad”27.

De modo parecido, la voluntad, por el solo hecho de su dependencia
de la razón, cuando apetece un objeto que se aparta de la recta razón, incurre en
el defecto radical de corromper y abusar de la libertad.
Lo dicho acerca de la libertad de cada individuo es fácilmente
aplicable a los hombres unidos en sociedad civil. Porque lo que en cada hombre
hace la razón y la ley natural, esto mismo hace en los asociados la ley humana,

26 León XIII. Encíclica “Libertas Praesstantissimun” Madrid, BAC,nº 174, 1958, pág. 229.
27 Ibid. pág. 229.
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promulgada para el bien común de los ciudadanos. Entre estas leyes humanas
hay algunas cuyo objeto consiste en lo que es bueno o malo por naturaleza,
añadiendo al precepto

de practicar el bien y de evitar el mal la sanción

conveniente. El origen de estas leyes no es en modo alguno el Estado; porque así
como la sociedad no es origen de la naturaleza humana, de la misma manera la
sociedad no es fuente tampoco de la concordancia del bien y de la discordancia
del mal con la naturaleza. Todo lo contrario. Estas leyes son anteriores a la
misma sociedad, y su origen hay que buscarlo en la ley natural, y, por tanto, en
la ley eterna, afirma Maura en consonancia con la doctrina de la encíclica.

“Igualmente nunca ha dejado la Iglesia de derramar beneficios en los pueblos
civilizados, resistiendo unas veces el capricho de los hombres perversos, alejando otras
veces de los inocentes y de los débiles las injusticias, procurando, por último, que los
pueblos tuvieran una constitución política que se hiciera amar de los ciudadanos por su
justicia y se hiciera temer de los extraños por su poder”28.

El naturalismo o racionalismo en la filosofía coinciden con el
liberalismo en la moral y en la política, según la formación académica de Maura, pues
los seguidores del liberalismo aplican a la moral y a la práctica de la vida los mismos
principios que establecen los defensores del naturalismo. Ahora bien, el principio
fundamental de todo el racionalismo es la soberanía de la razón humana, que, negando
la obediencia debida a la divina y eterna razón y declarándose a sí misma independiente,
se convierte en sumo principio, fuente exclusiva juez único de la verdad. Esta es la
pretensión de los referidos seguidores del liberalismo; según ellos no hay en la vida
práctica autoridad divina alguna a la que haya que obedecer; cada ciudadano es ley de sí
mismo. De aquí nace esa denominación moral independiente, que, apartando a la
voluntad, bajo pretexto de libertad, de la observancia de los mandamientos divinos,
concede al hombre una libertad ilimitada.
“En cuanto a la vida pública, el poder de mandar, queda separado de su verdadero
origen natural, del cual recibe toda la eficacia realizadora del bien común; y la ley, reguladora
de lo que hay que hacer y lo que hay que

evitar, queda abandonada al capricho de una

mayoría numérica, verdadero plano inclinado que lleva a la tiranía”29.

28 Ibid. pág. 236.
29 Ibid. pág. .239.
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Piensan que esto basta y niegan que el hombre libre deba someterse
a las leyes que Dios quiera imponerle por un camino distinto al de la razón
natural. Pero al poner esta limitación no son consecuentes consigo mismos.
Porque si, como ellos admiten y nadie puede razonablemente negar, hay que
obedecer a la voluntad de Dios legislador, por la total dependencia del hombre
respecto de Dios y por la tendencia del hombre hacia Dios, la consecuencia es
que nadie puede poner límites o condiciones a ese poder legislativo de Dios sin
quebrantar al mismo tiempo la obediencia debida a Dios
Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más
consecuentes consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las
leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la
conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de
Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta doble afirmación brota
la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el
Estado. Es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones. Es la
misma naturaleza la que exige a voces que la sociedad proporcione a los
ciudadanos medios abundantes y facilidades para vivir virtuosamente, es decir,
según las leyes de Dios, ya que Dios es el principio de toda virtud y de toda
justicia. Por esto, es absolutamente contrario a la naturaleza que pueda
lícitamente el Estado despreocuparse de estas leyes divinas o establecer una
legislación positiva que la contradiga. Pienso que Maura es hijo de la época que
vive el cristianismo en esta doctrina.

“Ambos poderes ejercen su autoridad sobre los mimos hombres, y no es raro que uno y
otro poder legislen acerca de una misma materia, aunque por razones distintas. En esta
convergencia de poderes el conflicto sería absurdo y repugnaría abiertamente a la
infinita sabiduría de la voluntad divina; es necesario, por tanto, que haya un medio, un
procedimiento para evitar los motivos de disputas y luchas y para establecer un acuerdo
en la práctica”30.

El núcleo esencial es el siguiente: es absolutamente necesario que el
hombre quede todo entero bajo la dependencia afectiva y constate de Dios. Por
consiguiente: es absolutamente necesario que el hombre quede todo entero bajo
30 Ibid. pág. 242.
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la dependencia efectiva y constante de Dios. Por consiguiente, es totalmente
inconcebible una libertad humana que no esté sumisa a Dios y sujeta a su
voluntad. Negar a Dios este dominio supremo o negarse a aceptarlo no es
libertad, sino abuso de la libertad y rebelión contra Dios. Es ésta precisamente la
disposición que origina y constituye el mal fundamental del liberalismo. Sin
embargo, son varias las formas que éste presenta, porque la voluntad puede
separarse de la obediencia debida a Dios, o de la obediencia debida a los que
participan de la autoridad divina, de muchas formas y en grados muy diversos
La perversión mayor de la libertad, que constituye al mismo tiempo
la especie peor del liberalismo, consiste en rechazar por completo la suprema
autoridad de Dios y rehusarle toda obediencia, tanto en la vida pública como en
la privada y doméstica.

“La segunda clase es el sistema de aquellos liberales que, por una parte, reconocen la
necesidad de someterse a Dios, creador, señor del mundo y gobernador providente de la
naturaleza; pero, por otra parte, rechazan audazmente las normas de dogma y de moral
que, superando la naturaleza, son comunicadas por mismo Dios, o pretenden por lo
menos que no hay razón alguna para tenerlas en cuenta sobre todo en la vida política del
Estado”31.

Dos opiniones específicamente distintas cabe dentro de este error
genérico. Muchos pretenden la separación total y absoluta entre la Iglesia y el
Estado de tal forma que todo el ordenamiento jurídico, las instituciones, las
costumbres, las leyes, los cargos del estado, la educación de la juventud, quede
al margen de la Iglesia como si esta no existiera. Conceden, todo lo más, a los
ciudadanos la facultad, si quieren, de ejercitar la religión en privado. Contra
estos liberales mantienen todo su vigor los argumentos con que hemos
rechazado la teoría de la separación entre Iglesia y el Estado, opina Maura, con
el agravante que es un completo absurdo que la Iglesia sea respetada por el
ciudadano y al mismo tiempo despreciada por el Estado.

31 Ibid. pág. 256.
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“Por último, son muchos los que no aprueban la separación entre la Iglesia y el Estado,
pero juzgan que la Iglesia debe amoldarse a los tiempos, cediendo y acomodándose a
las exigencias de la moderna prudencia en la administración pública del Estado. Esta
opinión es recta si se refiere a una condescendencia razonable que pueda conciliarse
con la verdad y con la justicia; es decir, que la Iglesia, con la experiencia comprobada
de un bien muy notable, se muestre indulgente y conceda a las circunstancias lo que
puede concederle sin violar la santidad de su misión. Pero la cosa cambia por completo
cuando se trata de prácticas y doctrinas introducidas contra todo derecho por la
decadencia de la moral y por la aberración intelectual de los espíritus”32.

3.2: Doctrina Pontificia. Documentos Sociales.

Encíclica Quod Apostolici Muneris (1878) El año 1867 fue el de la aparición
del primer volumen de El Capital, de Marx, que había de encontrar eco ferviente en
todo el mundo, y especialmente en Alemania; en Francia Guesde organizaba en Francia
un fuerte partido marxista, separado del socialismo anarquista y primitivo de la
Commune.
Efectivamente, eran estas las perspectivas que nos dan hoy la lejanía,
podemos considerar tendencias dominantes de la segunda mitad del siglo XIX. Pero a
tales tendencias de tipo social, en sentido estricto, no puede dejarse de añadir aquellas
otras puramente políticas que, no bien separadas de las anteriores, eran englobadas en
ellas

y designadas por los elementos conservadores a ultranza como tendencias

“revolucionarias”.
Por otra parte, muchos de estos movimientos eran, entre sí, contradictorios
y sólo presentaban, como rasgo común, un rabioso anticlericalismo, si bien el hombre
de la calle, que no suele andarse con muchas sutilezas, los englobaba en un
denominador común.
Se ha repetido que la autoridad pública no deriva de Dios su primer origen
ni su majestad ni su fuerza imperativa, sino de la multitud popular, la cual juzgándose
libre de toda sanción divina, sólo se somete a las leyes que ella misma se da a su antojo.
Combatida y rechazadas, como contrarias a la razón, las verdades sobrenaturales de la
fe, el mismo Autor de la redención del género humano se ve necesariamente desterrado
poco a poco de las universidades, de los institutos, de los colegios y de todo el ámbito
público de la vida humana. Olvidados, finalmente, los premios y castigos de la vida
32 Ibid. pág. 257.
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futura, el ansia ardiente de felicidad queda circunscrita dentro de los términos de la vida
presente. No es de extrañar que con la difusión universal de estas doctrinas y con la
general licencia que de éstas ha derivado en el orden de las ideas y en el orden de la
acción, los hombres de las clase baja, hastiados de la pobreza de su casa o de su taller,
ansíen lanzarse contra los palacios y el patrimonio de los más ricos. No debe
maravillarnos, por tanto, que no exista ya tranquilidad alguna firme en la vida pública o
en la vida privada y que el género humano haya llegado casi a su extrema ruina.
Discurso: “Cést avec une particuliere satisfaccion” (1885).- Aleccionados
los franceses por la dura experiencia sufrida, a partir de 1870, comenzaron a
multiplicarse, un poco tardíamente, las obras sociales católicas, aunque no tanto,
ciertamente, el pensamiento social. Son los años de madurez de Le Play, de las Uniones
para la paz social, del renacimiento de la Obra de los Círculos Católicos de Obreros, de
la Obra de Jesús Obrero, de la Unión de Asociaciones Obreras Católicas y otras tantas.
Concretamente, la Obra de los Círculos Católicos, que había sido fundada algunos años
antes por el abate Maignen y Agustín Cochin, fue reorganizada, en 1871, por el conde
de Mun y Tour du Pin, oficiales del ejército, que habían tomado parte en la represión de
la Commune, cuya represión mereció a Bainville, nada sospechoso, un severo juicio; El
rigor de aquella represión no había sido jamás igualado.
Los Círculos se fundaban en la desigualdad de las clases sociales como en
un hecho consumado, no sólo en cuanto al hecho de la desigualdad, sino también en
cuanto a las circunstancias de su atribución concreta. Eran paternalistas, y creían, con
una ingenuidad que vivía cincuenta años retrasada entonces, en la posibilidad de
organizar corporaciones mixtas en la que trabajadores y patronos conviviesen
pacíficamente. Como es natural, fueron superados muy pronto; pero ello no disminuye
la buena fe de sus fundadores ni empequeñece su cooperación al nacimiento de un
verdadero movimiento obrero cristiano.

“Con particular satisfacción, muy queridos hijos, Nos agradecemos los sentimientos tan
profundamente cristianos que acabáis de expresarnos. Nos nos regocijamos vivamente con
esta nueva manifestación de fe de las asociaciones católicas de Francia, y singularmente de la
Obra de los Círculos Católicos de obreros, que representáis aquí en este momento. Esta obra es
digna de toda alabanza, y Nos no podemos más que aprobar altamente el pensamiento que os
ha inspirado su creación. Aterrados del desorden y de la confusión engendrada en las ideas y
en las costumbres por las doctrinas revolucionarias, os habéis determinado a estudiar, a la luz
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de enseñanza cristiana, las grandes verdades sociales y a propagarlas muy especialmente en
las clases industriales. Habéis comprobado que los males que afligen a la mayor parte de las
familias que pertenecen a esas clases son debidos, sobre todo, a de las prácticas religiosas y a la
influencia de los malos principios”33 .

Discurso: Nous Eprouvons (1888). Maura se siente identificado con las palabras del
Papa, al ver en éste la satisfacción que le produce las Conferencias de San Vicente de
Paúl tan ampliamente extendidas en Europa y celebra de todo corazón los buenos
sentimientos que las animan y se felicita por los grandes ayudas que realizan.

“Tal es, queridos hijos, el campo abierto a vuestra actividad y a vuestro celo.
Entráis en él llenos de entusiasmo y generosidad, guiados por el ejemplo y bajos los auspicios
del Apóstol de la caridad, el gran san Vicente de Paúl. Continuad desplegando vuestra piadosa
dedicación con valor, sin temor y sin respeto humano, al mismo tiempo que con modestia y sin
ostentación. Así daréis al mundo la demostración de lo que es y de lo que puede el verdadero
espíritu de Jesucristo en provecho y para la felicidad de la humanidad”34.

Encíclica Rerum Novarum (1891).-Varias corrientes confluyen en la aparición de la
encíclica Rerum Novarum. De una parte, la creciente actuación en el campo social de la
jerarquía católica y de los católicos laicos y clérigos, requería un texto aclarador. De
otra parte, desde 1881 a 1883 se había reunido en Roma una comisión de teólogos
encargados de examinar las aplicaciones de la moral católica en el terreno económico.
Finalmente, los sociólogos de varios países, reunidos en Friburgo en la naciente Unión
de Estudios Sociales, habían elaborado varias tesis sobre la cuestión social siguiendo el
pensamiento de Santo Tomás, tesis que fueron elevadas a la Santa Sede.
El ambiente social y mental en el que apareció la encíclica parecía estar
orientado de esta manera. Pío XI, en la encíclica Quadragesimo anno, cuida de
señalarlo. La lucha perenne entre los conservadores del orden antiguo y los reformistas
alineaba, del lado de estos últimos, a un liberalismo extremo, un capitalismo
prácticamente hostil a la Iglesia, un socialismo, rúbrica imprecisa de un movimiento
muy amplio, fragmentado en multitud de corrientes no bien delimitadas, anticlericales
muchas de ellas, bien que no todas ni en el mismo grado.

33 León XIII. Discurso a los círculos católicos de obreros, Madrid BAC nº178, 1964, pág. 197.
34 Ibid., .205.
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Por su parte, el elemento conservador contaba en su haber con diez siglos
de alianza entre el Trono y el Altar, y, aunque las instituciones del antiguo régimen
habían sido superadas prácticamente en casi todos los países, su desaparición no era
total, y era, por otra parte, tan reciente históricamente hablando, que se explicaba el
titubeo y la vacilación del pensamiento católico en tan aguda coyuntura.
La encíclica Rerum Novarum desarrolla, entremezclándolas, según las
exigencias lógicas de su exposición y tratándolas a la vista de la coyuntura social del
momento, caracterizada por un liberalismo extremo, dos órdenes de cuestiones: una, las
más inmediatas, circunstanciales, respecto a las cuales brinda un juicio práctico
concreto, también circunstancial y, por tanto contingente. De otra parte, recuerda que la
Iglesia no tiene una fórmula social hecha y preconcebida, sino unos principios básicos y
permanentes (primacía de la persona, respecto la justicia, práctica del amor entre
hermanos, (“totius evangelii compendiaria lex”) recuerda a los cristianos su deber de
insertarlos en cualquier estructura temporal; por ello son tan escasas las fórmulas
evangelizadoras autónomas.
La resonancia de la encíclica Rerum novarum fue extraordinaria. Aunque
no faltaron críticas, abundaron juicios favorables. El Times la encontró clara y lógica,
inspirada en el amor cristiano; Mauricio Barrés llegó a decir que, después de esta
encíclica y la dirigida a los católicos de Francia, no comprendía como podían quedar
anticlericales. En la Iglesia católica, el eco de la encíclica fue inaudito; durante muchos
meses estuvieron llegando a Roma felicitaciones de casi todos los puntos del orbe
católico, que ponen de manifiesto que realmente la encíclica venía a llenar una
necesidad.

“Despertado el prurito de novedades, que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de
esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo político al
terreno, con él colindante, de las cuestiones económicas. En efecto, los adelantos de la
industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las
relaciones entre patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y
la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más
estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de las costumbres, han hecho que se
planteara la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se
ve por la punzante ansiedad en la que viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad
los ingenios de los doctos, informan las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo,
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el

juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto de parecer no haber otro

tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres”35.

El asunto es difícil de tratar y no exento de peligros. Es difícil realmente
de determinar los derechos y deberes dentro de los cuáles hayan de mantenerse los ricos
y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión
peligrosa, porque en ella se sirve con frecuencia hombres turbulentos y astutos para
torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a la turbas
Añádese a esto que no sólo la contratación del trabajo, sino también las
relaciones comerciales de toda índole, se hayan sometidas al poder de unos pocos, hasta
el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto
poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios.

“Sin duda alguna, como es fácil de ver, la razón misma del trabajo que aportan los que se
ocupan en algún oficio lucrativo y el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo
para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. Si, por consiguiente, presta sus
fuerzas o su habilidad a otro, lo hará por esta razón: para conseguir lo necesario para la comida
y el vestido; y por ello, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho
no sólo a exigir el salario, sino a emplearlo a su gusto”36.

Pero, lo que todavía es más grave, proponen un remedio en pugna abierta contra la
justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al
hombre por la naturaleza
Las necesidades de cada hombre se repiten de manera constante; de modo
que, satisfechas hoy, exigen nuevas cosas para mañana. Por tanto la naturaleza tiene que
haber dotado al hombre de algo estable y perpetuamente duradero, de que pueda
esperar la continuidad del socorro. Ahora bien, esta continuidad no puede garantizarla
más que la tierra con su fertilidad
“Los que carecen de propiedad, lo suplen con el trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad
que el medio universal de procurase la comida y el vestido está en el trabajo, el cual, rendido en

35 León XIII: Encíclica “Rerum Novarum”, Madrid, BAC, nº 178, Madrid, 1958, pág. 251.
36 Ibid., págs. 253-254.
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el fundo propio o en un oficio mecánico, recibe, finalmente, como merced no otra cosa que los
múltiples frutos de la tierra o algo que se cambia por ellos”37.

Con lo que de nuevo viene a demostrar que las posesiones privadas son
conforme a la naturaleza. Pues la tierra produce con largueza las cosas que se precisan
para la conservación de la vida y aun para su perfeccionamiento, pero no podría
producirlas por sí sola sin el cultivo y el cuidado del hombre. Ahora bien, cuando el
hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corpóreas a procurarse los bienes
de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica a sí aquella parte de la naturaleza
corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una a modo de huella,
de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de ningún
modo sea lícito que venga a violar ese derecho de él mismo

“Es tan clara la fuerza de estos argumentos, que sorprende ver disentir de ellos algunos
restauradores de desusadas opiniones, los cuales conceden, es cierto, el uso del suelo y de los
diversos productos del campo al individuo, pero le niegan de plano la existencia del derecho a
poseer como dueño el suelo sobre que ha edificado o el campo que cultivó. No ven que, al negar
esto, el hombre se vería privado de cosas producidas por su trabajo”38.

“Igual que los efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto
del trabajo sea de aquellos que pusieron el trabajo. Con razón, por consiguiente,
la totalidad del género humano, sin preocuparse en absoluto de unos pocos en
desacuerdo, con la mirada firme en la naturaleza, encontró en la ley de la misma
naturaleza el fundamento de la división de los bienes y consagró, con la práctica
de los siglos, la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del
hombre y con la pacífica y tranquila convivencia
Ahora bien, esos derechos de los individuos se estiman que tienen más fuerza
cuando se hallan ligados y relacionados con los deberes del hombre en la
sociedad doméstica
He aquí, pues, la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto,
pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta
necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente
independiente de la sociedad civil. Por tanto, es necesario que ese derecho de
37 Ibid., pág.s. 256-257.
38 Ibid., pág. 257.
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dominio atribuido por la naturaleza a cada persona, según hemos demostrado,
sea transferido al hombre en cuanto cabeza de familia; más aún, ese derecho es
tanto más firme cuanto la persona está en la sociedad doméstica.
Pues si los ciudadanos, si las familias hechos partícipes de la convivencia y
sociedad humanas encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de
ayuda, un cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los mismos,
la sociedad sería , más que deseable, digna de repulsa
De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía
del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos
mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los
individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común.

“Establézcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la condición humana,
que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo
pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y
hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los
talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable
diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna”39.

Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase
social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiese dispuesto
a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es esto, tan
ajeno a la razón y a la verdad, que por el contrario, es lo más cierto que como en el
cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos de donde surge aquella proporcionada
disposición que justamente podríase llamarse armonía, así ha dispuesto la naturaleza
que, en la sociedad humana, dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se
ajusten para lograr el equilibrio.

Ahora bien, para acabar con la lucha y cortar hasta sus misma raíces, es
admirable y varia la fuerza de las doctrinas cristianas. En primer lugar, toda la doctrina
de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodio la Iglesia, puede grandemente
arreglar ente sí y unir a los ricos con el proletariado, es decir, llamando a ambas clases
39 Ibid., pág. 262-263.
70

al cumplimiento de sus deberes, respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De
esos. De esos deberes, los que les corresponden a los proletarios y a los obreros son:
cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya
estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona
de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover
sediciones; no mezclarse con hombres depravados, que alientan pretensiones
inmoderadas y se prometen artificiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo
arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna. Y éstos los deberes de
los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos, respetar en ellos, como
es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el
carácter cristiano.
Que los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son
vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de
ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de
cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos puedan dar de sí. E
igualmente se manda que se tenga en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las
almas de los proletarios”40.

Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que
considerar muchas razones; pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos
que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la
pobreza ajena, no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas
Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo
mínimo los intereses de los proletarios; tanto más cuanto que no están suficientemente
preparados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, mientras más débil sea
su economía, tanto más debe considerarse sagrada.
El fundamento de dicha doctrina consiste en distinguir entre la recta
posesión del dinero y el uso del mismo. Poseer bienes en privado, según hemos dicho
poco antes, es derecho natural del hombre; y usar de este derecho sobre todo en la
sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto. Es lícito que el
hombre posea cosas propias. Y es necesario también para la vida humana. Y si se
pregunta cuál es necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin
vacilación alguna:: En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas
40 Ibid., págs. 264-265.
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como propias, sino como comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con
otros en sus necesidades. De donde el apóstol dice: “Manda a los ricos de este
siglo...que den, que compartan con facilidad”. A nadie se manda socorrer a los demás
con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que
él mismo necesita para conservar lo que convenga a la persona, a su decoro: Nadie debe
vivir de una manera inconveniente
Por lo cual, si hay que curar a la sociedad humana, sólo podrá curarla el retorno a la
vida y las costumbres cristianas, ya que cuando se trata de restaurar las sociedades
decadentes, hay que hacerlas volver a sus principios. Porque la perfección de toda
sociedad está en buscar y conseguir aquello para lo que fue instituida de modo que sea
causa de los movimientos y actos sociales la misma causa que originó la sociedad. Por
lo cual, apartarse de lo instituido es corrupción, tornar a ello es curación. Y con toda
verdad lo mismo que respecto de todo el cuerpo de la sociedad humana, lo decimos de
igual modo de esa clase de ciudadanos que se gana el sustento con el trabajo, que es la
inmensa mayoría.

.
“Más aún, proveyó de socorros a una muchedumbre de indigentes, librándolos
de la vergüenza de pedir limosna. Pues como madre común de ricos y pobres, excitada la
caridad por todas partes hasta un grado sumo, fundó congregaciones religiosas y otras muchas
instituciones benéficas, con cuyas atenciones apenas hubo género de miseria que careciera de
consuelo. Hoy son ciertamente los que, como en otro tiempo hicieran los gentiles, se propasan
a censurar a la Iglesia esta tan eximia caridad, en cuyo lugar se ha pretendido poner la
beneficencia establecida por las leyes civiles. Pero no se encontrará recursos humanos capaces
de suplir la caridad cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los
demás”41.

Así, pues, los que gobiernan deben cooperar, primeramente y en términos
generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la
ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad
tanto de la sociedad como de los individuos, ya que éste es el cometido de la política y
el deber inexcusable de los gobernantes. Ahora bien, lo que más contribuye a la
prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada
constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas
41 Ibid.,pág. 274.
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cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio,
la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan, los cuales, cuanto
con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los
ciudadanos.

“Por consiguiente, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y
abandonar la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a
la salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la justicia, que
manda dar a cada uno lo suyo”42.

Los que ejercen algún oficio, por el contrario, no aprovechan a la sociedad en
el mismo grado y con las mismas funciones que aquéllos, mas también ellos concurren
al bien común de modo notable, aunque menos notablemente. Y, teniendo que ser el
bien común de naturaleza tal que los hombres consiguiéndolo se hagan mejores, debe
colocarse principalmente en la virtud.
Y para la obtención de estos bienes es sumamente eficaz necesario el
trabajo de los proletarios, ya ejerzan sus habilidades y destreza en el cultivo del campo,
ya en los talleres e industrias. Más aún, llega a tanto la eficacia y el poder de los mismos
en este orden de cosas, que es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no
de otra cosa que del trabajo de los obreros.

“Si la clase patronal oprime a los obreros con cargas injustas o los veja
imponiéndoles condiciones ofensivas para la persona y dignidad humanas; si se daña la salud
con trabajo excesivo, impropio del sexo o de la edad, en todos estos casos deben intervenir de
lleno, dentro de ciertos límites, el vigor y la autoridad de las leyes. Límite determinado por la
misma causa que reclaman el auxilio de la ley, o sea, que las leyes no deberán abarcar ni ir
más allá de lo que requieren el remedio de los males o la evitación del peligro”43.

Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo
primero que se ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los
ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosas para su
medro personal. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un
42 Ibid.,pág. 276.
43 Ibid.,pág. 279.
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rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el
cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla
Circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar

.
“Y, en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes
de que la edad el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. Pues que la actividad
precoz agosta, como a las hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución
de la niñez vendría a destruirse por completo”44.

Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando, juntamente con
el aspecto personal, se considera el necesario, separable sólo conceptualmente del
primero, pero no en la realidad. En efecto, conservarse en la vida es obligación común
de todo individuo, y es criminoso incumplirla. De aquí la necesaria consecuencia del
derecho a buscarse cuanto sirve al sustento de la vida, y la posibilidad de lograr esto se
da a cualquier pobre nada más que el sueldo ganado con su trabajo. Pase, pues, que el
obrero y patrono, estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la
cuantía del salario; queda, sin embargo, latente algo siempre de justicia natural superior
y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no debe
ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por
tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por le miedo de un mal mayor,
acepta, aún no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrón o
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama justicia.

“ Entre las de su género deben citarse las asociaciones de socorros mutuos; entidades diversas
instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e
hijos, en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propio de las cosas humanas; los
patronatos formados para cuidar de los niños, niñas, jóvenes y ancianos. Pero el lugar preferente
lo ocupan las sociedades de obreros, que comprenden en sí todas las demás”45.

Es grato encontrarse con que constantemente se están
constituyendo asociaciones de este género, de obreros solamente o mixtas de las
dos clases; es de desear que crezcan en número y eficiencia. Y, aunque hemos
44 Ibid.,pág. 283.
45 Ibid.,pág. 288.
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hablado más de una vez de ellas, Nos sentimos agrado en manifestar aquí que
son muy convenientes y que las asiste pleno derecho, así como hablar sobre sus
reglamentos y cometidos.

“El fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto que persigue el bien
común, del cual es justo que participemos todos y caga uno según la proporción debida.
Por esto, dicha sociedad recibe el nombre de pública, pues que mediante ella se unen los
hombres entre sí para constituir un pueblo (o nación)”46.
.

Con estos principios, con tal de que se los acepte de buena voluntad, se
habrá previsto bastante para el bienestar y la tutela de los débiles, y las asociaciones
católicas serán consideradas de no pequeña importancia para la prosperidad de las
naciones
Actualmente se discute sobre la situación de los obreros; interesa
sobremanera al Estado que la polémica se resuelva conforme a la razón o no. Pero se
resolverá fácilmente conforme a la razón por los obreros cristianos si, asociados y bajo
la dirección de jefes prudentes, emprenden el mismo camino que siguieron nuestros
padres y mayores, con singular beneficio suyo y público.

46 Ibid.,pág. 289.
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CAPÍTULO IV: LA CUESTIÓN SOCIAL.

4.1 De la urbanización a la Industrialización. La proletarización.

La cuestión social aparece ante la conciencia del mundo como un auténtico
problema desde fines del siglo XVIII, aunque es en el siglo XIX, a partir de la
revolución de 1848, cuando se plantea con toda su crudeza.
Con la Revolución

francesa se opera un cambio radical en el mundo; se

quiebran los moldes morales, económicos, sociales y políticos que estructuraban la vida
de los pueblos en los siglos anteriores. Irrumpen las fuerzas sociales que venían
fraguándose desde el Renacimiento; existía un desfase entre las ideas y las instituciones.
El Renacimiento supuso un avance en la humanidad; impulsa más activamente la
marcha del mundo frente al inmovilismo de la edad media, el individuo toma mayor
conciencia de sí mismo y lucha por liberarse de las estructuras sociales en que vivía.
El Renacimiento es un impulso, el logro de la evolución que va, etapa por etapa,
conduciendo a los pueblos a la emancipación individualista de la ciencia y del
desarrollo sede el siglo XIX. La esencia del Renacimiento no es la vuelta a la
antigüedad, sino la vuelta a la libertad de la actividad mental, el retorno al valor de la
personalidad humana.
Esta vuelta tuvo su causa principal en el intento de buscar cauces más libres a los
intercambios comerciales, que no tenían vía de desenvolvimiento en la economía
cerrada del sistema señorial. El orden económico influyó en la ideas liberales y éstas en
aquél.
Se inicia en las ciencias el método experimental. Descartes iniciador del
Racionalismo, da un impulso a la libertad de espíritu del hombre. Se aspira a un
liberalismo intelectual, que opone el individualismo a la jerarquía social de la edad
media.
La reforma protestante tuvo su influjo en la libertad de pensamiento al suplantar
el magisterio de la Iglesia por el libre examen. La apertura de los nuevos medios de
comunicación y la amplitud del comercio contribuyeron a que el espíritu de la libertad
creara

nuevas formas de la economía. El anquilosamiento y la rigidez de las

corporaciones fueron incapaces de responder al desenvolvimiento del comercio y de la
industria.
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El individualismo penetra en todos los campos, pero las estructuras siguen
aferradas al inmovilismo y sordas a las corrientes de la vida. Estas estructuras son las
que van a saltar violentamente con la revolución.
El orden político que se instaura después de la revolución pretende realizar el
ideal de la libertad, santo y seña de aquélla: quiere organizar la sociedad de modo que se
salvaguarde la igualdad natural de los hombres. La sociedad estamental mantiene unas
instituciones que consagran la desigualdad de los hombres ante la ley; es una sociedad
de privilegios. Esta organización social es la que se derrumba para dar paso en el siglo
XIX a una sociedad de clases.
El orden político del liberalismo defiende una libertad puramente formal; es una
falsa concepción de la libertad y suprime las condiciones que la protegen. Se configura
el estado abstencionista.

“El individuo reacciona contra el antiguo régimen, y, por lo tanto, le interesaba destacar el
aspecto de autodeterminación e iniciativa privada para hacer retroceder a la autoridad y a la ley,
de la que provenían muchas de las servidumbres y desigualdades del antiguo régimen. En todos
los movimientos revolucionarios es siempre más claro y definido lo que se niega que aquello que
se afirma. En este caso, la fórmula tenía más de negativo que de afirmativo: para realizar la
libertad se pedía la liquidación del antiguo régimen y la proclamación del abstencionismo como
norma de conducta para la autoridad”47.

Con el afán de defender la libertad se suprimen los gremios y se prohíbe a los
obreros la formación de asociaciones. La Declaración de los Derechos del Hombre, en
contradicción con el principio de libertad no habla del derecho de asociación. El ideal
de la producción ofusca al liberalismo; niega la libertad de asociación a los obreros,
porque la cree contraria a la libertad de los individuos. Cuando reina en el mundo este
liberalismo, intelectual, moral, económico y político, aparece otro fenómeno que va a
ser factor importante en la determinación de la cuestión social: la revolución industrial.

“Generalmente suele pensarse que la revolución industrial es la causa más importante de la
cuestión social; pero no es la causa la revolución industrial en sí misma, sino el
condicionamiento moral, social y político en que ella se desenvuelve. La revolución industrial

47 Yurre, G.: Sistemas sociales. El socialismo. Vitoria, Esset, 1952, p.44.
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transforma la economía mundial. Una serie de inventos que van a contribuir a esa revolución
de la economía se suceden desde el final del siglo XVIII”48.

La revolución en la producción y en el transporte revoluciona la economía. Los
inventos técnicos y la demanda de productos ofrecen grandes posibilidades a la
industria; la producción artesanal cede por fuerza a la fábrica; surge el capitalismo
liberal al poner en práctica las ideas de los teóricos de la economía liberal.
La competencia y las crisis económicas que suceden periódicamente llevan a los
patronos a una auténtica lucha por rebajar los costes; lucha económica que conduce a la
lucha social, guerra le llama León XIII, entre las dos clases sociales opuestas:
capitalistas y obreros. Aparece el proletariado. Las condiciones que padecen los obreros
y los esfuerzos por superar estas injusticias constituyen en esta época lo característico
de la cuestión social. León XIII y Pío XI describen en sus encíclicas las consecuencias
de orden moral y religioso que esta situación ocasiona a los obreros. Los obreros toman
conciencia de clase y de que deben organizarse en asociaciones para defender sus
derechos. La primera etapa de la cuestión social aparece como una lucha entre el
capitalismo y el proletariado, como una cuestión obrera.
No se debe confundir la cuestión social en general con lo que es característico de
esta primera etapa. La cuestión social es esencialmente dinámica; la vida social, en
continua evolución, presenta nuevos y distintos caracteres, aunque los aspectos
específicos de las distintas épocas se dan en algunos pueblos mezclados entre sí. En
muchos países, la lucha de clases ha sido definitivamente superada.
La primera etapa se caracteriza por una lucha de obreros y patronos; pero
ya al final del siglo XIX comienza una mutación de circunstancias, que plantea la
cuestión social con mas profundidad. Los cambios se dan en el plano social, en el
económico y en el político determinan una revolución en el problema social. Los años
de mayor miseria social del proletariado en Europa van de 1815 hasta el último cuarto
de siglo. Los estados pasan de una actitud de oposición a las asociaciones obreras a otra
de libertad. Los sindicatos crecen poderosamente, logran imponerse y hacerse escuchar
por los patronos y por los poderes públicos y consiguen mejoras para los obreros.

48 BIRNIER, Historia económica de Europa. Barcelona, Luis Miracle, 1949, c.1.
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“El estado, influenciado por la corriente socialista y por la cristiana de la Rerum Novarum es
la afirmación del deber que tienen los estados de intervenir para la redención del proletariado,
abandona su postura liberal de inhibición ante la vida social y económica y pasa a una actitud
de intervención: derecho laboral y política social. La guerra europea y, sobre todo, la gran
crisis económica de 1929 motivaron el intervencionismo estatal. El crecimiento del
industrialismo ha extendido el proletariado en todo el mundo; la lucha de clases sigue con toda
crudeza. La redención del proletariado es punto importantísimo de la cuestión social”49.

.
La cuestión social se revela en aspectos más amplios y profundos. Se descubre
que hay algo más hondo que el problema obrero; todas las estructuras del orden
económico, social y político exigen transformaciones. Lo afirman los comunistas y los
católicos, aunque partiendo de principios distintos y con principios distintos y con
proyectos y fines diametralmente opuestos.
La consolidación del comunismo y de los totalitarismos a final de esta época
ponen en peligro en opinión de Maura. la libertad de la persona humana y de la familia
por una socialización impuesta por el estado y al servicio del mismo. Si los signos de
los tiempos no engañan, son otros los problemas que dominan ahora en la segunda etapa
de las luchas sociales, en la que parece que ya hemos entrado. Citemos en este lugar dos
de ellos: la superación de la lucha de clase y la defensa de la persona y de la familia. La
lucha de clases tiene que ser superada por la instauración de un orden orgánico que una
Patronos y obreros. La lucha de clases nunca podría ser el objetivo de la doctrina social
católica. La Iglesia se debe siempre a todas las clases de la sociedad.
La Segunda Guerra Mundial relega durante la contienda a segundo plano la
cuestión social e impone un compás de espera. Con el final de la guerra, la cuestión
social entra en una nueva etapa.
Unos cambios profundos se realizan en el mundo en muy pocos años. Estos
cambios determinan la etapa actual de la cuestión social.
En el campo científico, técnico y económico: el descubrimiento de la energía nuclear
y su progresiva aplicación; las posibilidades casi ilimitadas de que el hombre dispone
mediante la química sintética aplicada a la producción; la extensión cada vez mayor de
la automatización al sector de la industria y de los servicios; la modernización de la
agricultura; la casi total desaparición de las distancias que separan a las naciones, sobre

49 Quadragesimo anno. Doc. Pol. Madrid BAC 1964, Pag. 723 n. 59. Sertum laetitiae. Doc. Soc.
Madrid , BAC 1964, Pag. 938 n. 14.
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todo por obra de la radio y la televisión, y el enorme progreso en cuanto a rapidez en
toda clase de medios de transporte; la apertura, en fin, de las rutas siderales.

“En el campo social es evidente que actualmente se observan los hechos siguientes: se han
desarrollado los seguros sociales; en algunos países económicamente más ricos, la previsión ha cubierto
todos los riesgos posibles de los ciudadanos; los obreros agrupados en los sindicatos, demuestran cada
vez mayor conciencia de su responsabilidad en relación con los más importantes problemas económicos y
sociales; se ha elevado la cultura general de la mayor parte de los ciudadanos; se ha extendido el bienestar
a mayor número de personas; es mayor la movilidad humana entre los diversos sectores de la producción
y, como consecuencia, se han reducido las distancias entre las clases; ha crecido el interés del hombre de
cultura media por los acontecimientos de la actualidad mundial. Pero al mismo tiempo, si se observan los
progresos alcanzados por un número cada vez mayor de naciones tanto en su nivel económico como en
sus instituciones sociales, fácilmente se comprende por qué cada vez se ponen de manifiesto ciertos
desequilibrios: primero, entre el sector agrícola y los de la industria y de servicios; luego, entre zonas, y
por último, en el plano mundial, entre países con distinto grado de desarrollo económico”50.

En el campo político, vemos que, como consecuencia de lo anterior, han
cambiado muchas cosas: en muchas naciones, hombres de las más diversas condiciones
sociales tienen acceso a cargos públicos; los gobernantes intervienen cada vez mas en la
vida económica y social; los pueblos de Asia y Africa, después de rechazar el régimen
de administración colonial, gozan de plena independencia política; se multiplican las
relaciones entre pueblos, y aumentan así las causas de interdependencia.
Entre los males sociales hay uno que destaca: el hambre. Hay hambre en el
mundo. Existía antes, pero hoy se conoce científicamente. Hay suficientes recursos en
el mundo, pero están mal distribuidos. Junto al problema del hambre y de la distribución
de la renta, y unidos a ellos, está el problema del crecimiento demográfico. Unidos al
hambre y al problema demográfico está lógicamente, el problema del nivel de vida; el
problema de la salud. Y por encima de todos, como consecuencia, el problema de la
paz, al que se le añade, con más fuerza, recientemente el problema del terrorismo.

4.2.-Cuestión social: Intervención de la Iglesia.

La intervención de la Iglesia en los problemas sociales debe ser considerada a la
luz de la misión para la que ha sido fundada. Si la persona cristiana no ve el contexto
50 “ Radiomemsaje de Navidad de 1942” Vaticano,. Madrid BAC Doc. Pol. 1958, pag. 847 n.24.
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teológico de la cuestión social, ni comprenderá la doctrina social de la Iglesia, la verá
como una solución mas, ni sentirá su personal y grave responsabilidad de ponerla en
práctica.
Desde campos diferentes se mantienen posturas comunes erróneas sobre la
intervención de la Iglesia en la Cuestión social. Estas posturas se pueden reducir a dos:
los que niegan la intervención y los que exigen una intervención equivocada. Entre los
primeros se encuentra el naturalismo radical que sólo admite un fin natural y material
del hombre; consecuentemente, la sociedad no tiene más fin que la mayor abundancia
de bienes materiales posibles; el naturalismo, aun en otros grados más mitigados,
aunque admita el orden sobrenatural y la autoridad de la Iglesia en la vida privada, niega
que tenga potestad alguna para dar normas en la vida económica y social. También la
concepción marxista, esencialmente inmanentista y antiteísta, niega, por principio toda
intervención de la Iglesia en la cuestión social. También los Estados de constitución
totalitaria se oponen al bien común auténtico de los pueblos; por eso la Iglesia es mal
acogida y acusada de meterse en política cuando predica y expone las normas
fundamentales del bien común si éstas chocan con las estructuras sociales y políticas. El
falso espiritualismo afirmando que lo temporal no tiene ninguna relación con el reino de
Dios, esta actitud que pretende la inhibición de la Iglesia en lo temporal, sin saberlo, se
da la mano con las posturas anteriormente citadas para encerrar a la Iglesia inactiva en
los templos.
Entre los que exigen una intervención equivocada, se puede concretizar en el
temporalismo, postura errónea y diametralmente opuesta a la anterior, la postura
temporalista quiere que la iglesia baje a la arena de lo temporal tomando parte en la
contienda como una fuerza mas. Esta postura temporalista ignora la misión trascendente
de la Iglesia. La Iglesia no puede vincularse a estructuras terrenas. No puede enfeudarse
en un Estado, en un régimen político, en una corriente económica, en un sistema
filosófico, en una manera determinada de resolver los problemas terrenos.

“La Iglesia tiene el derecho y el deber de intervenir en la cuestión social.-En la cuestión social,
parte importantísima del orden temporal, hay una instancia religiosa: el desorden social implica
el quebrantamiento de unas leyes morales. Algunos opinan, y es opinión bastante extendida que
la llamada cuestión social es solamente económica, siendo, por el contrario, totalmente cierto
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que la cuestión social es principalmente moral y religiosa y por esta razón debe ser solucionada
de acuerdo con las leyes de la moral y de la religión”51.

La sociedad estará en armonía y se evitarán las tensiones sociales cuando se
estructure en función de la vocación integral del hombre, cuyo misterio la Iglesia a la
luz de la fe. La Iglesia señala y defiende la verdadera dignidad del hombre.
La Iglesia interviene en la cuestión social para cumplir su misión educadora.- La
vida del hombre no se desarrolla en planos separados, por una parte, lo religioso, y, por
otra, lo temporal. Y la Iglesia es la que tiene la misión de formar a sus hijos. La misión
evangelizadora de la Iglesia no puede reducirse a los aspectos individuales del
cristianismo. La educación cristiana tiene que formar hombres capaces de orientar los
problemas sociales. Es falsa la doctrina marxista cuando afirma que las condiciones
económicas determinan toda la vida de los hombres; en este sentido hay que tener en
cuenta el ambiente religioso de Maura, para poder matizar la afirmación sobre el
marxismo. Por encima de las estructuras económicas está la persona, ser inteligente y
libre que ha creado esta estructura; pero tan falsa como la afirmación marxista es la que
el hombre puede prescindir de las estructuras, y que por ello sólo se haya de preocupar
directamente de los hombres, desconociendo el inmenso influjo que ejercen las
estructuras para el bien o para el mal. Las condiciones sociales no determinan
necesariamente la vida de los hombres, pero las condicionan poderosamente.
Si el cristiano es educado en una moral individual e individualista, no siente
como obligación religiosa trabajar para que su actividad social responda objetivamente
a las normas de la ley moral; generalmente sólo se tiene conciencia de responsabilidad
en la moralidad de los medios que usa. Entre el bien común temporal y el fin último del
hombre debe existir perfecta armonía; ambos son queridos por Dios y en El están las
leyes que deben guardarse para alcanzarlo. El bien común temporal favorece el fin
espiritual del hombre y, el espiritual al temporal.
La intervención de la Iglesia es la cuestión social va orientada en los dos
aspectos de su misión: comunicar el mensaje de salvación de los hombres, pero también
orientar el orden social para llevar al mundo la unión y la paz.

4.3.- La Doctrina Social de la Iglesia: Objeto, contenido y finalidad.

51 Rerum Novarum; Madrid, BAC. Doc. Soc., pag.311 n. 1. 1964 y Quadragesimo anno; Madrid, BAC,
Doc. Soc., 1964, pág. 711 n. 41.
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En el concepto de doctrina social de la Iglesia, reunimos todas las enseñanzas de
la Iglesia sobre la vida social humana. A partir de la dignidad de la persona humana, la
Iglesia ha ido deduciendo sistemáticamente, sobre todo durante el último siglo, las
normas sociales a las que deben ajustarse las relaciones entre los hombres.
La referencia a la cuestión social se ha de tener siempre en cuenta pàra
comprender rectamente la doctrina social; ésta ha nacido para responder a la cuestión
social, y la dinámica de los problemas sociales hace que la Iglesia responda con su
doctrina a las características que presenta la cuestión social a través de los tiempos.

“La Iglesia, en efecto, aunque no ha presentado como suyo un determinado sistema técnico en
el campo de la acción económica y social, por no ser esta su misión, ha fijado, sin embargo,
claramente las principales líneas fundamentales, que, si bien son susceptibles de diversas
aplicaciones concretas según las diferentes condiciones de tiempos, lugares y pueblos, indican,
sin embargo, el camino seguro para obtener un feliz desarrollo progresivo del Estado”52.

León XIII dirige sus enseñanzas para la redención del proletariado, se plantea toda una
nueva estructuración de la sociedad, sus primeros años de pontificado abarcan la
doctrina de la Rerum Novarum dirige sus preocupaciones a señalar los principios
básicos para la instauración de un nuevo orden en la sociedad, y afronta problemas
esbozados ya anteriormente, pero que en la Rerum Novarum en la los trata con una
visión acomodada a las nuevas circunstancias tratando de culminar y poner en práctica
la doctrina social abordando el problema del subdesarrollo y un compromiso sin
reservas a favor de la justicia social, Maura, en sus pastorales sociales, se preocupa de
forma eminente por la solidaridad en cualquier realidad social.

Los contenidos de la doctrina social de la Iglesia son:

1.- Verdades y principios fundamentales: Respetando la Iglesia la autonomía de
la economía y de la política; la empresa, el sindicato, el comercio, la organización de los

52 Encíclica Divinis Redemptoris, Madrid, BAC, Doc. Soc. 1964, pág. 860 n.33.
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estados, tiene sus propias leyes y métodos de actuación, pero donde hay una instancia
moral y religiosa, la Iglesia debe estar presente con su iluminación.
Las verdades enunciadas por la son Iglesia son inmutables y eternas como son
la ley natural y la Revelación; los principios fundamentales de la doctrina social de la
Iglesia son siempre los mismos. La formulación reciente la doctrina social de la Iglesia
estriba en la razón misma por la que interviene: los aspectos morales de la cuestión
social; ésta no presenta siempre los mismos problemas; la Iglesia expone los grandes
principios para sacar las conclusiones que exige cada situación de la vida social. La
doctrina social contiene principalmente verdades y principios inmutables. Actuando los
hombres de acuerdo con esa norma respetan el plan de Dios y contribuyen
positivamente a la eficacia de las instituciones, porque hacen que la sociedad responda a
las exigencias de su misma naturaleza.
2.- Juicios de ideologías: Junto a la formulación positiva de la doctrina, la
enseñanza social de la Iglesia contiene también juicios y condenaciones de las doctrinas
falsas, que amenazan con perturbar o destruir el orden social o con levantar un nuevo
uno nuevo opuesto a los principios de la ley natural. Se tiene un juicio más severo para
la concepción liberal de la propiedad privada que para la negación misma por el
colectivismo, la del racismo, la del totalitarismo o la del comunismo.
3.- Principios morales de acción: Los papas exponen la doctrina social de la
Iglesia con el deseo y el mandato de que se ponga en práctica.

“Cualquier concepción social está destinada, no sólo a ser conocida, sino también a ser puesta
en practica. Lo cual es tanto más cierto de la doctrina social de la Iglesia cuanto que su luz es
la verdad; su fin, la justicia, y su fuerza principal el amor”53.

Esta exhortación y mandato con que se urgen la acción social es continua.
Los principios morales de acción de la doctrina social de la Iglesia, ni son simple
acomodación ante las situaciones concretas, sería una moral de situación, ni deducción
teórica de los principios al margen de la realidad, podría estar en contra del bien
común, sino por aplicación de los principios generales a los problemas concretos. La
encíclica Rerum Noverum es modelo es este aspecto: contiene principios fundamentales
junto a las características de los tiempos; la primeras partes de la encíclica termina con
53 Encíclica Mater et Magistra, Madrid BAC Doc. Soc. 1964, pág. 324 n. 226.
84

una visión de las tendencias de su época sobre la que Maura quiere derramar el acento
cristiano.

Finalidad de la doctrina social de la Iglesia

Expuestos los fundamentos del contenido principal de la doctrina social de la
Iglesia, es fácil señalar su finalidad. Coincide necesariamente con su misión: la vida
sobrenatural de los hombres y la ordenación de lo temporal a Dios; en el lenguaje
actual: evangelización y civilización.

“La Iglesia busca siempre el bien religioso del hombre. Cuantos menos promocionados se
encuentran los hombres, los factores económicos, sociales y políticos condicionan con mucha
más influencia su vida religiosa. La gracia de Dios puede fructificar en las peores
circunstancias, pero socialmente necesita de unas condiciones mínimas humanas y sociales; si
éstas son inhumanas, se oponen al plan de Dios y son un obstáculo para la evangelización. Lo
afirma la teología y la sociología. Hay una mutua influencia entre la obra evangelizadora y la
civilización. La evangelización, en su sentido más preciso, lleva aneja una obra de
civilización”54.

La Iglesia, su doctrina social, tiene además una finalidad en el mismo orden
temporal: la promoción humana; sin hombres verdaderos no puede darse verdaderos
cristianos. El sentido auténtico de promoción es llegar a la perfección a la que el hombre
está llamado; por eso la perfección sobrenatural, rectamente entendida, debe estar
presente en la promoción integral del hombre.
La doctrina social de la Iglesia, al señalar al hombre los valores de la verdadera
promoción humana, orienta también todo el orden social a Dios, pues ofrece el sentido y
la finalidad que viene de las instituciones. Cuando la economía, y la política, y el
progreso se realizan sin tener la ley natural, ni es verdadera economía, ni verdadera
política, ni verdadero progreso; cuando están transidas de la doctrina social de la Iglesia,
cuando son fieles a su propia naturaleza, vuelven a su verdadero ser.

4.4: Existencia de la doctrina social de la Iglesia.
54 Cf. Quadragesimo anno, Madrid, BAC, 1964, Doc. Soc. P. 757 n. 130
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4.4.1.- Controversia.

Con demasiada frecuencia la Iglesia ha sido víctima de dos evaluaciones
contradictorias tan funesta la una como la otra, la primera, por defecto, conducía a su
extenuación, mientras la segunda, por exceso, nos llevaba a su inflación.
Abordo, en primer lugar, una subvaloración que conviene evitar. Algunos
reducen la doctrina social de la Iglesia al simple recuerdo de vagos principios, dando
una libertad casi absoluta a las decisiones de las personas y las comunidades. Principios
como la trascendencia de la persona humana, la solidaridad, la participación, la
subsidiaridad, el bien común el destino universal de los bienes de consumo, aunque sean
muy generales crean normas para enjuiciar las directrices para actuar. No pueden ser
tomados a la ligera como si se tratase de meras opciones de escuela. Frecuentemente
próximas a las mismas fuentes de la fe nos interpelan unas veces con el imperativo,
otras con el optativo, pero jamás con el facultativo. Su luz permite delimitar el campo
de las alternativas moralmente admisibles.
La subestimación de la doctrina social de la Iglesia convierte a los cristianos en
más porosos a las ideologías que, además, han acabado siendo más un aire que se
respira que un sistema que se estudia y que, por lo tanto, nos impregnan más
solapadamente sin que caigamos en la cuenta si no disponemos de un pensamiento
estructurado que nos mantenga alerta.
Dentro de esta misma tendencia minimalista algunos consideran la doctrina
social de la Iglesia como algo anacrónico, insignificante, cómplice del status quo o de
un compromiso miedoso frente a regímenes que alienan al hombre. No perciben que ha
suscitado, aquí y allá, hombres renovadores, que llegan a hablar desde las tribunas de la
ONU, que ha derribado las más férreas dictaduras, que ha puesto a muchos jóvenes en
la pista de la cooperación. No se dan cuenta que se rejuvenece sin cesar interrogando los
signos de los tiempos para reavivar de esta manera la relación siempre nueva y frágil
entre fe e historia.
Desde un ángulo completamente opuesto nos encontramos con otra alteración de
la doctrina social de la Iglesia que resulta bien visible, puesto que se trata de una
supervaloración que llega incluso a adquirir caracteres doctrinarios, de tipo ideológico.
Sería un abuso pretender en nombre de la doctrina social la presentación de un modelo
prefabricado, una maqueta ideal de la sociedad. No sin razón nada exaspera más a la
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sensibilidad moderna que cuando olfatea que la Iglesia busca o propone una vía
intermedia entre el liberalismo y el colectivismo mutuamente enfrentados. La encíclica
Sollicitudo rei socialis ha descartado con claridad la hipótesis de una tercera vía. La
Iglesia no tiene el derecho a confiscar el Evangelio con tal propósito. Además, todo
intento de deducir del evangelio una política y de unir exclusivamente el adjetivo
cristiano a un partido, a una civilización está condenado, antes o después, al fracaso.
Esta tentación ha acechado desde siempre a todos los países. Hay que recordar, como
ejemplo, el caso de Ramón Nocedal en 1881, en este mismo país divido entonces entre
alfonsinos y carlistas hasta el punto que León XIII tuvo que consagrarles una encíclica,
la Cum multa del 8 de diciembre de 1882. En ella el pontífice declara que si es un error
separar completamente la religión de las cosas de la vida no lo es menos confundir la
religión con un partido político. Esta tentación vuelve a plantearse como si estuviese
acuñada por la nostalgia de un paraíso perdido, de una sociedad perfecta cuya clave
fuera la Iglesia. La memoria histórica, que no pueda olvidar grandes tramos de la
historia de la Iglesia tintados, manchados por tales compromisos, hacen que no pocos
que hoy sospechan de las más puras intenciones de la Iglesia; algunos llegan a
considerar su doctrina social como el último avatar del poder temporal del papado.
Si estos bloqueos políticos-religiosos han sido, más tarde o más temprano
nefastos para la vida de la Iglesia, no podríamos decir que los cristianos hayan
entendido y vivido, siempre y en todas partes, un pluralismo incómodo pero necesario.
Mucho más si atravesamos una época en la que se difumina el carácter absoluto de la
fe y los combates políticos se transforman con celeridad en una especie de guerra de
religiones. Reconociendo sin embargo el pluralismo como dato de hecho, la doctrina
social de la Iglesia no autoriza por lo tanto a los cristianos a realizar cualquier opción
arbitraria y sin respeto para las leyes morales.

4.4.2

Preeminencia de la vida sobre la doctrina

La enseñanza de la doctrina social de la Iglesia encuentra su propio cami
no, su auténtica sabiduría, su verdadera estatura llena de esbeltez dentro de la
controversia. Más que una doctrina es una vida y, en cuanto tal, contiene un elemento de
unidad, de continuidad y un elemento de cambio, de progreso. Se desarrolla
adaptándose al tiempo y al espacio, se convierte en algo más exigente a medida que la
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conciencia colectiva de la humanidad se afina y se hace más exigente. Más que una
colección de recetas es más bien un pliego de condiciones que enuncia un cierto número
de orientaciones que deben ser tenidas en cuenta pero que pueden serlo de forma diversa
para que un proyecto puede realizarse. De ahí procede su carácter histórico. Por eso
mismo una encíclica social depende de sus circunstancias históricas y sería traicionar su
espíritu intentar perpetuar todo el conjunto de su letra. Sería muy interesante estudiar en
su propio dinamismo la historia de algunas nociones clásicas como, por ejemplo,
propiedad privada, libertad religiosa, derechos del hombre. La Iglesia, este campo de los
derechos del hombre, viene de bastante atrás en el tiempo, ya en el siglo XIX pareció
que se oponía a ellos porque no supo hacer la necesaria selección en un momento en que
los derechos del hombre arrastraban lo mejor y lo peor, eran proclamados con acentos
antirreligiosos o de forma excesivamente individualistas. Hoy, por fortuna, la defensa
de los derechos del hombre se presenta como un patrimonio común. Pero, ¿hemos
explorado suficientemente este campo? ¿No existen algunos derechos que comienzan
ahora, apenas, a aflorar? Y además, ¡cuántos matices en la misma concepción de los
derechos que se defienden o en la selección de los que deben ser defendidos
prioritariamente! ¡cuántos regateos a propósito de los derechos humanos entre países
que los consideran como una moneda de cambio y de hacen concesiones para mejor
defender sus intereses particulares! Este ejemplo de los derechos humanos basta por sí
solo para mostrar que no es suficiente su proclamación para ser eficaz, que su aplicación
concreta exige tanta lucidez como atención, tanta audacia como perseverancia.
Si tuviera que dar una definición global de la doctrina social de la Iglesia, diría
que se trata de una obra en construcción, siempre abierta, sobre todo a los seglares.
Aunque su origen sea magisterial, es un fruto de la vida y un signo de vitalidad de todo
el pueblo de Dios.

4. 4. 3

Los signos de los tiempos

Se dice que al aplicar una encíclica social los seglares preparan ya la próxima.
esto supone, para evitar nuevos retrasos, nuevos olvidos históricos, un extraordinario
esfuerzo de discernimiento de los signos de los tiempos llevado a cabo por la Iglesia en
su totalidad en un diálogo para el cual, en nombre del evangelio, algunos interlocutores
deben ser privilegiados, son los siguientes:
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Los humildes y los pequeños, a los que Cristo ha reconocido con júbilo que
intuían lo que permanece oculto a los sabios y a los sabelotodo.
Todos aquellos que Cristo cita en las bienaventuranzas y que no pueden ser
reducidos a ninguna categoría social, los que tienen sed de justicia, los misericordiosos.
Pero la Iglesia cuando más se casa con su tiempo, más debe hacer resaltar su
figura original. Frente a los gigantescos desafíos de nuestro tiempo, la Iglesia sigue
siendo un pequeño David. No tiene respuestas a todas las preguntas pero a todos lanza
un llamamiento para ir más lejos, hasta los confines de lo humano. Con sencillez
prepara el encuentro con el resucitado, con Aquel que suscita y sacia, a la vez, un
hambre de justicia más profunda que la de los hombres. Una Iglesia que sólo pudiera
dar a los hombres lo que éstos pueden ya darse a sí mismos se convertiría en una Iglesia
insignificante; no sería la Iglesia. Todas las liberaciones humanas, por muy necesarias
que sean, no acabarán siendo nunca una salvación, la salvación pascual. Y esta
salvación, aunque pueda parecer canija, irrisoria a los ojos de los poderosos de este
mundo, es la única que libera verdaderamente al hombre, a la humanidad entera.

4. 4. 4 Testimonio de la Iglesia que enseña

La doctrina social de la Iglesia es una permanente incitación a la Iglesia para
que, a la luz del Evangelio, verifique su existencia comunitaria. Es muy grave nuestra
responsabilidad de ofrecer a los otros nuestra experiencia de vida en la que cristianos de
todo tipo, no sin fatiga, hacen el aprendizaje de una vida fraterna y son igualmente
capaces de engendrar sino ya modelos, al menos ensayos de relaciones sociales que se
renuevan y amplían sin cesar.
Una Iglesia que no viviera lo que enseña sería muy pronto abandonada. La
Iglesia puede ser fermento de unidad en el mundo cuando comienza por dar ejemplo,
diría incluso espectáculo: se convierte de este modo este modo en una especie de
parábola viva de la comunión fraterna a la que aspiran todos los hombres. La Iglesia es
el lugar donde todos y cada uno son acogidos con sus propias diferencias. Nos damos
cuenta de la valentía cotidiana de la Iglesia cuando muestra a una humanidad abatida
este modelo reducido, pero plenamente vivo, de la justicia y la paz de Dios en medio de
los hombres. No podemos alimentar nuestra esperanza como el todavía no sino con la
prefiguración del ya sí. Es una cosa buena que la mirada lúcida de los que tienen como
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misión limpiar las malezas de la injusticia y de la violencia puedan ya descubrir
enzarzados con ellas algunos frutos de justicia y paz por muy raquíticos que sean. Toda
denuncia de una opinión debe llevar en su ser el anuncio de una liberación no sólo
hipotética sino ya vivida.
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CAPÍTULO V: VALORACIÓN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN LA ÉPOCA DEL OBISPO DE ORIHUELA JUAN MAURA GELABERT.

5. 1 Iniciativas secularizantes: manifestaciones socioestructurales.

A finales del siglo XIX entra en crisis el sistema político de la restauración y
tiene lugar un momento álgido del conflicto religioso.

“Los gobiernos conservadores adoptan medidas muy favorables a la Iglesia, que suscitan el
descontento de los sectores más progresistas de la sociedad española. La derrota de 1898
supuso un gran desprestigio de la Iglesia, que se había implicado claramente en el conflicto a
favor de la intervención militar, y la repatriación de religiosos, a quienes se unen las
comunidades que huían de la política laicista de la Tercera República francesa, circunstancia
que preocupó a los liberales y a la izquierda”55.

Las manifestaciones públicas de notables católicos en contra del liberalismo
contribuyeron a crispar el ambiente.
En la Restauración la Iglesia recibe un decidido apoyo del Estado, situación de
privilegio a la cual se une la movilización de seglares, en torno al catolicismo social, la
prensa o la enseñanza

“El integrismo tenía arraigo en la comarca de la Vega Baja, aunque también había elementos
vinculados a la misma ideología en otros puntos de la provincia. En Orihuela destaca el
abogado y publicista Adolfo Clavarana, editor de La Lectura Popular, que además de revista
era una imprenta en la cual se publicaron numerosas obras y folletos de carácter religioso. En
la capital, Vicente Calatayud y Emilio Senante, catedráticos del instituto, representaban el
tradicionalismo.56

55

López Villaverde, AL.: “Impacto del desastre del 98 en la cuestión religiosa”, en J.G. Cayuelas,
(coord) Un siglo de España ; centenario 1898-1998” Cuenca. Cortes de Castilla – La ManchaUniversidad de Castilla- La Mancha,1998. Pags 451-461.
56
Para el anticlericalismo en la provincia, se remite a la tesis doctoral inédita de F. Moreno Sáez, El
movimiento obrero en Alicante (1890-1923). Universidad de Alicante, 1983,P. 1865-1924.
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Los elementos más progresistas de la sociedad consideran que un factor de
progreso es la secularización social, cuyas manifestaciones son recibidas con
satisfacción, aunque no se dé el proceso por concluido Entre los partidarios de que la
religión sea relegada al ámbito de la privacidad se observan dos tendencias, con perfiles
no siempre definidos. Se puede afirmar que el anticlericalismo presenta dos caras: una,
con un objetivo reformista, que pretende reformas la sociedad circunscribiendo la
Iglesia al campo de la espiritualidad y que está protagonizada especialmente por los
socialistas. Otra, más populista, que recogía los viejos tópicos sobre un clero corrupto y
opulento, representada por el anarquismo y buena parte del republicanismo. No faltan
sin embargo, las incongruencias. No pocos republicanos y anticlericalitas de clase
media aceptan en sus vidas privadas la presencia eclesial, por ejemplo, sus hijos
estudian en centros religiosos; no todos los obreros se alineaban con las propuestas
socialista o anarquistas, sino que a menudo manifestaban sentimientos religiosos. Uno y
otro colectivo exponen sus ideas y ofrecen diagnósticos sobre la secularización de la
sociedad española.
Se defiende la libertad de cultos y la religión como un asunto privado, es
criticada la caridad ostentosa. Frente a ella se propone una caridad moderna, anónima
que beneficia a quienes realmente lo necesitan. Algunas voces se alzaron contra la
costumbre de dar dinero en los testamentos para fundaciones piadosas o mandas a favor
de las almas, pero no para la redención del obrero.
Pero en ocasiones puede detectarse una defensa indirecta de una sociedad
secularizada, donde las órdenes religiosas fueran sustituidas por iniciativas laicas. Se
considera que el clero se inmiscuye en los asuntos públicos, lo cual apunta a una
separación Iglesia-Estado. Las órdenes religiosas son acusadas de ejercer la enseñanza
para enriquecerse y dominar a la juventud, y de hacer una competencia desleal con sus
industrias, pues gozan de todo tipo de privilegios. Se pone en entredicho la actuación de
comunidades religiosas femeninas en centros públicos de beneficencia, por el mal trato
que reciben los asilados.

“La masonería tuvo también una presencia reseñable en la provincia. Su defensa de la razón y
la libertad de conciencia la sitúan entre los partidarios de profundizar en la secularización. En
Alicante, la logia más destacada fue la Constante Alona, editora de la Humanidad e impulsora
de escuelas laicas y actividades benéficas. Su trayectoria anticlerical era bien conocida en la

92

ciudad. “En la capital también existía el Grupo Paz, que publicaba El Alicantino Masón. A
Elche y a Alcoy se pueden encontrar también varias logias”.57

De forma muy esporádica, la crítica al clero se extiende a la misma religión,
pero sólo desde el movimiento obrero: los socialistas consideran su proyecto político
incompatible con el catolicismo. El Mundo obrero reproduce textos del francés Meslier
en los cuales la religión es tratada como una manifestación estrictamente cultural basada
en el miedo: “¡ La ignorancia y el temor!. He aquí el fundamento de toda religión. Se
plantea que la religión no es necesaria. Incluso se llega a la burla, cuando se afirma que
la promesa de Jesús de redimir a todos los hombres no pasó de Proyecto. Los
anarquistas consideran la religión producto de la ignorancia, aunque hacen referencia a
Jesús como el primer anarquista cuyo ideario había abandonado la Iglesia.

5. 2 Iniciativas secularizantes: Manifestaciones sociales.

Respecto a las manifestaciones sociales, tres posturas aparecen claramente
delimitadas. La más importante es, sin duda, la de los socialistas que insistirán una y
otra vez en su absoluta desconfianza respecto a todo intento de reforma procedente de la
burguesía. Posición distinta es la de los anarquistas, su postura es negativa y radical a
toda colaboración con el gobierno y clase dirigente. Una tercera tendencia estaría
representada por el grupo de obreros reformistas, partidarios de la armonía y la
colaboración con la burguesía.

“ De esta suerte, la fundación de la Comisión de Reformas sociales, el 10 de diciembre
de 1883, no pudo hacerse bajo peores auspicios. Fruto de un gobierno débil, el de la izquierda
liberal, presidido por Posada Herrera, minoritario en el Congreso, y combatida o ignorada desde
la derecha y la izquierda, la Comisión venía demasiado tarde, incluso para los mismos liberales,
y su precaria posición no convencía a nadie”58.

El inmovilismo conservador ante la cuestión social está tipificado, siguiendo el
libro de María del Carmen Iglesias y Antonio Elorza, por la obra Teórica y práctica de
57
58

Uso Arnal, J. C. y Sanpedro, V. “La Masonería en la ciudad de Alicante”, Canelobre, 10, 1987.
Elorza – Iglesias, Burgueses y Proletarios, Ed. Laia, , Barcelona 1973, pag. 20.
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Cánovas del Castillo. La conocida proclamación de su discurso de 1871 en contra de la
Internacional resume todo un programa de defensa burguesa.

“Luchad si os empeñáis, aunque no tenéis razón, luchad; nosotros nos defenderemos, los
propietarios de todo el mundo se defenderán, y harán bien, contra la invasión de tales ideas”...
“En la defensa de este orden social, está, sin duda alguna, la mayor legitimidad. Quien alcance
a defender la propiedad, a establecer el orden social, a dar a estas naciones latinas la
seguridad y garantía de los derechos de cada uno, y a libertarlas de la invasión bárbara del
proletariado ignorante, ése tendrá verdadera legitimidad”59.

El vínculo que une a conservadores y tradicionalistas es su estimación del
problema social como derivado de proceso de secularización característico del mundo
moderno. Ambos propugnan una consideración sacralizada del porvenir. El socialismo
aparece como una consecuencia de la indiferencia religiosa de las masas, como un
atentado contra el orden social querido por Dios. La religión cumple una función social,
que consiste en conformar al hombre con su situación presente y orientar sus miras
hacia la trascendencia. La mundanización de la vida conduce al hedonismo
y, en último extremo, a la rebelión social- El hombre buscará la satisfacción de sus
necesidades, dejará a un lado las instituciones y los valores presentes, y pasará a
encuadrarse en el movimiento revolucionario.
Por contrario, la mentalidad reformista que sirve de base a la Comisión de
Reformas Sociales está inspirada por el liberalismo de raíz krausista. La defensa de la
sociedad de clases, con un criterio prefuncionalista realmente moderno, entraña en el
krausismo la fe en un desenvolvimiento armónico del conjunto social, y éste a su vez, la
mejora y promoción dentro de cada clase. La estratificación se justifica, pero la miseria
de uno de los estratos, que supondría una consideración desfavorable de la totalidad.
“El malestar de nuestras clases obreras supone, pues, el de toda la sociedad
española, indica perturbación y enfermedad del país entero, porque de lo contrario, las
fuerzas radicales, sanas y robustas, concurrirían presurosas a cicatrizar la herida, que no
seria entonces sino dolencia de un instante. La rudeza, la desnudez y la miseria de las
clases obreras son primordialmente rudeza, desnudez y miseria de todo el país, y luego,
como de rechazo, la ignorancia del obrero acrecienta a su vez la ignorancia de todos...;
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Elorza – Iglesias, Burgueses y Proletarios, Barcelona, Ed. Laia, 1973, pag. 22.
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su pobreza pone en peligro la propiedad de todos y manifiesta la falta de medios para
remediarlos.”

5.3 Iniciativas Religiosas y Conservadoras. Manifestaciones Religiosas

En cuanto a las tendencias de esta índole cabe distinguir entre una tendencia
fundamentalmente defensiva y propagandista, y otra propiamente católico-social, con
fundamentos neotomistas. La primera, ideológicamente responde a presupuestos
tradicionalistas, y promueve iniciativas de tipo caritativo- benéfico y educativocatequético, revelando la perspectiva eminentemente religiosa desde la que se
comprende el problema social. Esta línea predomina claramente hasta 1890, y sigue
manifestándose muy influyente, junto a la otra tendencia, durante la siguiente década,
posterior a la Rerum Novarum.
La segunda tendencia, que ideológicamente toma sus fundamentos del
neotomismo, se caracteriza por una comprensión más específica del problema social,
atendiendo a sus causas económicas, y a los remedios jurídicos además de los religiosos
y morales, y promoviendo, iniciativas nuevas, más allá de las meramente benéficas,
como los círculos.

Severino Aznar, en tono apologético y reivindicativo, de acuerdo con el espíritu de la época (
años 1940, posguerra civil), reivindica para Donoso Cortés, Balmes y la Comunión
Tradicionalista el carácter de precedentes españoles en la doctrina social de la Iglesia
sobretodo en la doctrina de la encíclica Rerum Novarum. En este cajón de sastre de
precedentes españoles incluye también a Cánovas, al Cardenal Ceferino, González,
Monescillo, al P. Cámara,y a Moreno Nieto.60

El mismo S. Aznar reconoce en su discurso, aun con merma de sus afanes
apologéticos los límites de esos precedentes, y el peso excesivo del enfoque paternalista
y benéfico- caritativo de Donoso en el pensamiento católico-social posterior.
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Aznar, S.: Las Encíclicas “ Rerum Novarum” y “ Quadragessimo Anno”, Precedentes y repercusiones
en España, discurso en R. A. C. M. P., el 16-11-1941,publicado también en: estudios religiosos- sociales
(Madrid 1949) pgas. 119-182.
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Evidentemente, no se puede colocar en el mismo nivel el pensamiento social de
Balmes ( mucho más cercano al de león XIII y al del catolicismo social) y el de Donoso.
El primero muestra una comprensión del problema social, como derivado del moderno
proceso de industrialización: gran aumento de la producción y mala distribución. A la
vez que defiende absolutamente el derecho de propiedad, proponer a los patronos la
aceptación (integración) de las asociaciones obreras específicas (con objetivos
mutualistas y reivindicativos).
Donoso, por el contrario, demuestra una total ausencia de sensibilidad ante los
problemas derivados de la industrialización y reduce la alternativa cristiana a la caridad
de los unos y la resignación de los otros.

“Estas dos valoraciones distintas pesan decisivamente sobre el pensamiento y la acción
católico-social española, como el propio

Aznar comenta, refiriéndose a la influencia

dominante de Donoso. Las referencias y citas a estos dos autores, en los años 90,es una pista
bastante segura de la tendencia dominante en el catolicismo social español. Es significativo
que el Congreso de Tarragona en el que se alcanza el máximo nivel en la conciencia católicosocial, abunden las referencias a Balmes como sociólogo, referencias que se incrementan,
comenzado el siglo, precisamente en las publicaciones católica más avanzadas61”

Un análisis comparativo de la preocupación católico social que subyace en los
trabajos y conclusiones en los dos primeros Congresos Católicos, el de Madrid (1889) y
el de Zaragoza (1890) nos sitúa adecuadamente en el clima católico español y nos
confirma sobre el despertar reciente de la conciencia social española, entorno al 1º de
mayo del 90, que actúa como un verdadero revulsivo, suscitando numerosos artículos,
discursos memorias y publicaciones obreras.

5.4 Iniciativas religiosas y Conservadoras: Manifestaciones sociales.

En las propuestas del catolicismo social siempre se contempla, junto a la
acción de la Iglesia y de las asociaciones católico-obreras, la acción del Estado,de
modo especial tras la Rerum Novarum. Esta intervención es considerada en sus diversas
posibilidades: tanto en forma de política económica proteccionista como en lo que más
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Arboleya, M.: Balmes Prcursor de Keteler, Barcelona 1912, citado por Maura.
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tarde se llamará, de forma más estricta, política social o laboral, especialmente en lo que
se refiere a la regulación de las condiciones de trabajo, con mayor énfasis en el de las
mujeres y niños, y la regulación o protección tanto del asociacionismo obrero como de
las organizaciones profesionales.
En el seno del catolicismo se da la misma polémica entre los partidarios y
contrarios al intervencionismo estatal. Estas dos posiciones, estaban representadas en
1890 respectivamente por el congreso o la escuela de Lieja y la de Angers, o la escuela
reformista conservadora. Poco a poco, especialmente a partir de la Rerum Novarum, se
va imponiendo la tendencia intervencionista, tanto en la conciencia liberal-conservadora
como en la católica. El balance del desenvolvimiento del catolicismo social hecho por
Turmann, deja constancia del amplio apoyo del catolicismo social al nacimiento de la
legislación social protectora y, a los primeros intentos de legislación internacional y
Asociaciones internacionales para la protección legal de los trabajadores.

“A través de las condiciones de las conclusiones de los Congresos Católicos, podemos seguir la
evolución de la preocupación del catolicismo social español por la legislación social. Repasemos
brevemente las alusiones y referencias al respecto en los diversos Congresos62”.

Ya en el 1º Congreso de Madrid en el año 1889 se programa como tema de
estudio y discurso para las sesiones públicas, los fundamentos de la legislación
protectora de los obreros y los inconvenientes del trabajo de las mujeres y los niños,
pero las conclusiones sobre este punto se limitan a recomendaciones y consejos
(fomento de la pequeña industria doméstica, familiar; prohibición de trabajos violentos
a los menores de doce años), sin hacer la menor referencia a leyes. El único tema sobre
el que el Congreso pide oficialmente la intervención coercitiva del Estado es el
descanso dominical.
El 2º Congreso de Zaragoza de 1890, tanto en la sesión tercera como sobre todo
en la cuarta aborda en toda su amplitud el polémico tema del intervencionismo. Ante la
imposibilidad de la eliminación del trabajo femenino, se propone su regulación y la
fijación de unas normas para garantizar la moralidad. Incluso se plantea la
determinación del salario mínimo, aunque las conclusiones lo consideran imposible.

62 Las referencias y citas contenidas en este apartado remiten a las memorias y conclusiones de los
Congresos Católicos, contenidos en las respectivas Crónicas
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Las condiciones de trabajo de la mujer aprobadas en las conclusiones eran más
restrictivas que las previstas en los proyectos sociales preparados por la comisión de
Reformas Sociales y presentados por el Gobierno Cánovas en 1891.
Las conclusiones de la sección 4ª defienden ampliamente el criterio
intervencionista. La conclusión tercera pide expresamente al estado que proteja al
obrero en sus derechos esenciales, cumpliendo su misión de tutela jurídica, y en
consecuencia, leyes protectoras de los niños y de mujeres y leyes a favor de todos los
trabajadores, respecto a los medios de subsistencia del obrero, la duración excesiva del
trabajo y las malas condiciones de higiene y de seguridad. Además de las disposiciones
legales en relación

con la violación del descanso dominical, se pide también la

protección legal de las asociaciones obreras eximiéndolas de trabas y tributos,
amparando y fomentando la propiedad corporativa.
Las conclusiones del 3º congreso (Sevilla 1892), son regresivas en este tema,
pues aunque dan por reproducidas en general las conclusiones del Congreso de
Zaragoza, no incluyen ninguna referencia concreta a la legislación social, salvo en
relación con el proyecto del descanso dominical, sobre cuya aprobación definitiva
elevan peticiones.
EL 4º Congreso (Tarragona 1894), enlaza con las conclusiones del de Zaragoza.
Las conclusiones proponían también medidas proteccionistas para el pequeño
campesino, facilitar y extender las instituciones que estimulen el ahorro, el contrato de
aparcería, el censo enfitéutico, los bancos agrícolas. Todo con vistas a la constitución de
la pequeña propiedad familiar. El Congreso se plantea un grado más en la intervención
del estado, la determinación del salario justo y la vigilancia de su cumplimiento. La
acción del Estado se debía limitar a proteger jurídicamente la constitución de dichas
asociaciones y jurados.
La intervención del Estado solicitada en el 5º Congreso (Burgos 1899) contiene
de acuerdo con la especialidad del, problema social tratado, el problema rural, un plan
de protección al agricultor, centrado especialmente en el desarrollo del crédito agrícola.
Aunque la responsabilidad esencial en la solución del problema se concedía a la
iniciativa particular, en forma de asociación de los propios interesados, (cajas rurales,
sistemas Riffesen), las conclusiones definían con claridad, el campo de intervención del
Estado: la reducción de tributos, la protección arancelaria, la repoblación de montes y
la construcción de pantanos, canales y demás obras de riego.
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Finalmente las condiciones de trabajo de la mujer aprobadas en las conclusiones
eran más restrictivas que las previstas en los proyectos sociales preparados por la
comisión de Reforma Sociales y presentadas por el Gobierno Cánovas en 1891.
Las conclusiones de la sesión cuarta defienden ampliamente el criterio
intervencionista. La conclusión tercera pide expresamente al Estado que proteja al
obrero en sus derechos esenciales, cumpliendo su misión de tutela jurídica, y en
consecuencia, leyes protectoras de los niños y de mujeres y leyes a favor de todos los
trabajadores, respecto a los medios de subsistencia del obrero, la duración excesiva del
trabajo y las malas condiciones de higiene y de seguridad. Además de las disposiciones
legales en relación con la violación del descanso dominical, se pide también la
protección legal de lasa asociaciones obreras eximiéndolas de trabas y tributos,
amparando y fomentando la propiedad corporativa.
Las conclusiones del tercer Congreso (Sevilla 1892), son regresivas en este tema
pues aunque dan por reproducidas en general las conclusiones del Congreso de
Zaragoza, no incluyen ninguna referencia concreta a la legislación social, salvo en
relación con el proyecto del descanso dominical, sobre cuya aprobación definitiva
eleven peticiones, Sin embargo, parece que triunfó en el Congreso la posición
antiintervencionista.
El 4º Congreso (Tarragona1894), enlaza con las conclusiones del de Zaragoza.
La intervención del Estado solicitada en el 5º Congreso (Burgos 1899) contiene ,
de acuerdo con la especificidad del problema social tratado, el problema rural, un plan
de protección al agricultor, centrado especialmente en el desarrollo del crédito agrícola.
Aunque la responsabilidad esencial es la solución del problema se concedía a la
iniciativa particular, en forma de asociación de los propios interesados, las conclusiones
definían con claridad el campo de intervención del Estado.
Finalmente, las conclusiones sociales del 6º Congreso (Santiago 1902),
dominadas por el criterio de la Asociación General madrileña, presenta un amplio
programa de acción estatal, de acuerdo con la series de proyectos sociales elaborados
por dicha Asociación y defendido por varios de sus miembros desde las Cortes y el
Gobierno.
De las dos partes en que se dividen las conclusiones, la iniciativa estatal y la
privada, es aquella la que se expone con mayor concreción y amplitud. La acción estatal
propugnada abarca una gran variedad de campos; desde una política religiosa al servicio
de la moral cristiana, hasta una política proteccionista como la promoción de obras
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públicas reducción de tarifas de transporte, medidas obligatorias de higiene, exención de
impuestos a las sociedades de créditos, reorganización de los pósitos, suspensión de las
ventas de propios, aplazamiento del pago de contribuciones.
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SEGUNDA PARTE
EL OBISPO MAURA Y LA DEMOCRACIA CRISTIANA
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CAPÍTULO VI: BIOGRAFÍA DEL OBISPO MAURA

6.1 Biografía

Monseñor Juan Maura Gelabert nació en Palma de Mallorca el doce de mayo de
mil ochocientos cuarenta y uno y murió en Orihuela (Alicante) el veinticuatro de enero
de mil novecientos diez. Obispo, filósofo, teólogo y polemista.
Miembro de la célebre familia de los Maura, entre los que se educó al quedar huérfano
de corta edad. En el Seminario de San Pedro, de Palma, realizó sus estudios
eclesiásticos y se ordenó sacerdote el 10-VI-1865. Se licenció en Teología en el
Seminario de Valencia el año 1869, y obtuvo el doctorado, junto con la licencia, en
Derecho Canónico, el año 1882 en el de Toledo. Dedicado de lleno a la enseñanza de las
ciencias eclesiásticas y a la predicación cuaresmal, simultaneó una y otra con notable
acierto; en 1871 era profesor de teología moral en el Seminario mallorquín y pocos años
después, tras ganar la canonjía lectoral, fue designado profesor de Teología dogmática.
Fueron célebres sus conferencias cuaresmales pronunciadas en la catedral de la diócesis,
así como sus asiduas colaboraciones en revistas de alta divulgación. Lanzado al estudio
y a la acción pastoral, la publicista ganó, sin duda, la partida, incluso su período
episcopal. Poseedor de un notable talento para la Filosofía, para la inteligencia de la
teología y de los estudios bíblicos, llegó a un perfecto conocimiento, en especial del
pensamiento luliano. Fruto de su capacidad filosófica en este campo fue el excelente
trabajo en torno a la filosofía de R. Lulio y la famosa conferencia que sobre el Ars
magna pronunció en 1884 en la Sociedad Arqueológica y que mereció los elogios de M.
Menéndez Pelayo. Su labor literaria se extendió al estudio de la filosofía alemana, que
dominó con suficiente soltura habilidad. Dominado de un espíritu un tanto exigente y
con alguna dosis de intransigencia, esto le llevó a dos o tres ruidosas polémicas; una,
sobre Santa Teresa y la crítica racionalista contra el erudito presbítero Jerónimo
Seisdedos. Colaborador de la revista madrileña la Ciencia Cristiana; otra, acerca del
materialismo y panteísmo, y una más con el doctoral valenciano Alonso Perujo sobre la
ortodoxia del doctor iluminado R. Lulio. Fue, sin duda, uno de los eclesiásticos más
cultivados de la jerarquía española del último tercio del siglo XIX y figura señera de la
Mallorca de su tiempo.
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En 1886 fue nombrado vicario capitular, sede vacante, de la diócesis mallorquina
donde, al poco, le sorprendió el nombramiento de obispo de Orihuela (Alicante) para
cuya diócesis fue preconizado el 10 de junio del mismo año; su consagración episcopal
tuvo lugar en Madrid el 21 de septiembre y la toma de posesión de la sede orcelitana,
en la persona del procurador y deán de la catedral D. Antonio Bergué, el 2 de octubre,
haciendo su entrada oficial en la diócesis el 17 del mismo mes y año.
Fue preocupación constante de su oficio pastoral la elevación del nivel intelectual del
seminario, ya que contaba con un numeroso plantel vocacional. Asistió al concilio
provincial de Valencia en octubre de 1889, haciéndose acompañar por un nutrido y
selecto grupo de asesores; en 1891 ordenaba el cumplimiento para su diócesis de lo
acordado en dicho concilio. En 1890 realizó su visita ad limina entre abril y mayo;
impulsó los estudios eclesiásticos en el seminario, suprimiendo la llamada carrera breve
de Teología moral. Fue pródigo en iniciativas personales y en fomentar otras como la
sociedad de socorros y sufragios mutuos que funcionó en la diócesis desde 1897, a la
que podían acogerse todos los clérigos sin distinción; colaboró decididamente en la
fundación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Nuestra Señora de Monserrate,
de Orihuela, una de las grandes instituciones sociales oriolanas de todos los tiempos, a
partir de la creación el 20-I-1906, junto con otras instituciones anejas como las escuelas
del Ave María, del P. Manjón, para niños pobres. Dio el Obispo Maura espléndido
cobijo, aliento y protección a los capuchinos franceses que, expulsados de su patria,
ocuparon durante nueve años el antiguo convento hasta 1889.
Como Obispo destacó siempre entre la jerarquía de su tiempo por su gran cultura
en el campo de la Filosofía y de la Teología principalmente, mediante conferencias,
sermones y publicaciones de notable interés. Fueron frecuentes sus colaboraciones,
muchas requeridas expresamente, en publicaciones periódicas de la época tanto
insulares como peninsulares, por ejemplo, la Revista Ibero-Americana y la Revista
Luliana; intervino en el Congreso Católico de Zaragoza de 1890 y remitió
comunicaciones a los congresos internacionales de Bruselas y Friburgo.Tuvieron éxito
sus renombradas Disputaciones filosófico-teológicas en la línea del tomismo renovado y
de la perenne de Franzelin, Mazzela y Billot y un decidido impulsor de la restauración
escolástica. Su pensamiento es claro y su argumentación, aún para el gusto de la época,
resulta convincente. En 1893 fue nombrado senador del Reino. Como tal tomó parte
muy activa, el año 1898, en una memorable sesión parlamentaria, pronunciando, a
propósito de la ruptura de hostilidades entre España y los Estados Unidos, un vibrante
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discurso en el que reflejaba los grandes ideales de religión y patria, de que estaban
imbuidos grandes sectores de la sociedad española de la época.
Está enterrado en la catedral de Orihuela, bajo modesta lápida, en la capilla de San
Antonio.

6. 2 Matices

“ Según Gonzalo Vidal Tur, Maura fomentó toda suerte de laudables y provechosas iniciativas;
ejemplo de ello nos lo da la Sociedad de Socorros y Sufragios Mutuos de la diócesis, que se
fundó, presidida por el obispo Maura, en el año 1907. A la misma podían pertenecer todos los
clérigos sin imposibilidad física.
Otro ejemplo corresponde a la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad de Nuestra
Señora de Monserrate, que se creó en Orihuela con la aprobación y consejo del Dr. Maura,
contra la usura de entonces”63.

Lo que se admira es que, a sus trabajos misionales y episcopales, pudiese juntar
un amor tan decidido a los estudios filosóficos, teológicos y bíblicos, como el que tenía
el Sr. Maura; que llevase su interés por los jóvenes estudiantes hasta el punto de
explicarles, durante larga temporada, la asignatura de Dogma, y que tuviese tiempo para
dar conferencias en el Ateneo de San Luis Gonzaga de Orihuela, colaborar en la Revista
Ibero-Americana de ciencias eclesiásticas y en la Revista Luliana, componer discursos
para el Congreso Católico de Zaragoza, donde en 1890, tomó parte y destacó su gran
personalidad, y presentar memorias para los congresos internacionales católicos, de
Bruselas y Friburgo, y, sobre todo, para escribir sus monumentales Disputaciones
Filosófico-Teológicas, que forman varios volúmenes, a la altura de los de Francelin,
Mazzella, Billot de San y Schifini
Como profesor, constituyó encanto de los jóvenes mallorquines y orcelitanos,
quienes conservaron como precioso tesoro los apuntes tomados de sus explicaciones
teológicas y las lecciones que les dictó en la clase de hermeneútica Sagrada. Gracias a
él, empezó la restauración escolástica de Mallorca, mucho antes de la encíclica Aeterni
Patri, y allí eran proverbiales la lucidez de sus explicaciones, la profundidad de su
doctrina y la acerada exposición crítica de los sistemas heterodoxos contemporáneos.
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Vidal Tur, G.: Un Obispado Español el de Orihuela –Alicante tomo 1, Alicante. Publicación de la
Excma. Diputación provincial 1961 Pagas. 369-70.
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“Como filósofo y teólogo, fue heredero de la claridad de Balmes y de Billuart. Poseía una
cultura tan variada y completa como pocas hubo quizás en España. Todo lo leyó, meditándolo y
convirtiéndolo en ciencia propia, bebiendo siempre en las fuentes originales y desdeñando
valerse de citas de segunda mano. Aristóteles, Platón, San Agustín, San Alberto Magno, Santo
Tomás, San Buenaventura, Ramón Lull, Duns Scoto, Suárez, Juan de Santo Tomás y el Pensador
de Vich no tenían secretos para él.
“Pocos le igualaron en conocimiento del panteísmo germánico y del racionalismo francés, y
sobre filosofía Luliana, materia tan poco conocida como sin razón desdeñada, hizo estudios de
asombrosa extensidad, publicando serie de artículos que convendría anduvieran en manos de
todos para aprender a respetar al eximio doctor, cuyos escritos alabaron Cisneros, Belarmino y
cuyo culto como mártir ha autorizado el Supremo jefe de la Iglesia”64.

Como escriturario pastoral, gozó el raro privilegio de que, con frecuencia
solicitaran su permiso las revistas extranjeras para traducir los documentos episcopales
salidos periódica y constantemente de su pluma. Dos series de estos escritos fueron
coleccionados. Uno con el título La Cuestión social” avalada con carta del Cardenal
Secretario de Estado y especial bendición de S. S., y otra que se intituló La moral
independiente y el Magisterio de la Iglesia, que reclama un lugar preferente en toda
biblioteca. En 1893 fue proclamado senador del Reino.

“El Obispo es un señor simpático; es nervioso, impresionable, vivo; no sabe hablar; se azora
cuando ha de decir en público cuatro palabras; pero tiene una excelente biblioteca de libros
viejos y novísimos; lee mucho; entiende lo que lee, y escribe, con cierta mesura, de las cosas
que preocupan”65.

Nietzsche, Schopenhaüer, Stirner, son los bellos libros de caballerias de hogaño. Los
caballeros andantes no se han acabado; los hay aún en esta tierra clásica de las
andanzas. Y Yo veo a muchos jóvenes, señor Azorín, echar por las veredas de sus
pensamientos descarriados. ¿tiene talento? Sí, sí, talento tienen. Indudablemente; pero
les falta esa simplicidad, esa visión humilde de las cosas, esa compenetración con la
realidad que Alonso Quijano encontró sólo en su lecho de muerte, ya curado de sus
fantasías.
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Ibíd., 475-476.
Azorín, A.: Azorín, Madrid, Biblioteca Nueva 1939, pág. 151.
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“Yo, creo – continúa diciendo – que debemos mirar la realidad. Luis Vives, que era un buen
sujeto, que, como él mismo dice, se paseaba canturreando por los paseos de Brujas, aunque
tenía una voz detestable, como él también añade; Luis Vives escribe que los jóvenes deben,
ante todo, procurar cautela y recelo en resolver y juzgar las cosas, por pequeñas que sean” 66.

Día 12 de junio de 1886. Reunidos en Cabildo extraordinario, después de los
Divinos Oficios de la mañana y previo aviso del Pertiguero en el Coro los Señores
Deán, Chantre, Rocamora, Murcia, Ayuso, Zarandona, Maestre, Martínez y Solís, se dio
lectura de una comunicación fecha 7 de junio del M.I. Señor D. Juan Maura, canónigo
lectoral y Vicario Capitular de la Catedral de palma de Mallorca en la que participa a
éste Cabildo haber sido presentado Obispo de esta Santa Iglesia y Diócesis por su S. M.
La Reina Regente del Reino por decreto trece de Mayo último por traslado del Excmo.
Iltmo. Sr. D. Victoriano Guisasola al Arzobispado de Compostela, se acordó contestar
inmediatamente. No habiendo mas asuntos que tratar de qué tratar se levantó la sesión.
Antonio Begué. Emilio Maestre, Secretario

“Palma de Mallorca, 23 de mayo de 1886. Excmo. E Ilmo. Señor Nuncio Apostólico. Muy Señor
mío y de todo mi respeto y consideración: Con fecha de ayer comuniqué al Sr. Ministro de
Gracia y Justicia que acepto la Iglesia y Obispado de Orihuela para que se han dignado
designarme la Santa Sede y el gobierno de Su Majestad. Al poner en conocimiento de V. E. Mi
resolución, no puedo menos de manifestarle los sentimientos de profunda gratitud que me
animan hacia la Santa Sede y su dignísimo Representante en este reino, por haberme honrado
con una distinción tan alta como de mí inmerecida. Puedo asegurar a V. E. Con toda sinceridad
de mi alma que los gravísimos deberes de la Dignidad que se quiere conferirme, me infunden
profundo desaliento, y que, sólo mi ilimitada confianza en Dios, cuyos auxilios he implorado
humildemente, ha podido decidirme, después, de angustiosas vacilaciones, a aceptar mi cargo de
que no me considero digno. Con este motivo le cabe la honra de ofrecer a V. I. la seguridad de su
más distinguida y afectuosa consideración su ato.y s. s.Juan Maura, Canónigo Lectoral”67.

“Excmo.e Ilmo. Sr. Nuncio Apostólico. Muy Señor mío y de todo mi respeto: D.
Antonio Maura, mi primo, me dice en carta del 4 del actual que V. E. Está dispuesto a
hacerme el obsequio de consagrarme en esa. Un millón de gracias por la amabilidad con
que ha acogido V. E. La proposición de mi primo. El sábado próximo, Dios mediante,
estaré en Madrid, y tendré la satisfacción y la honra de reiterar verbalmente a V. E. los
66
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sentimientos de mi gratitud, y ponerme de acuerdo con V. E. en todo lo relativo a la
augusta ceremonia. Aprovecho gustoso la ocasión de despedirme de V. E. y s. s. q. Dm.
B. El obispo preconizado de Orihuela. Palma de Mallorca, setiembre 6/86”.
“Excmo. Sr. Tengo la honra de participar a V. E. que el día 2 de los corrientes tomé posesión
por apoderado, de esta Sede episcopal, el 17 verifiqué mi solemne entrada en esta Ciudad y en
el día de hoy me he hecho cargo del Gobierno eclesiástico de la Diócesis. Con tal motivo
cumplo el gratísimo deber de ofrecer a V. E. mis profundos respetos, y las más singulares
muestras de mi distinguida consideración personal. Dios guarde a V. E. muchos años. Orihuela
20 de Octubre de 1886. Juan Obispo de Orihuela. Excmo. Sr. Nuncio Apostólico”68.

1899, marzo.- nº 25. Informe acusaciones contra Maura. El Cardenal Sancha
dice al Nuncio que le conoce y es fino en su trato, limpio en el vestir y muy inclinado al
retraimiento y al estudio. Aconseja prudencia y medidas para saber la verdad del
Párroco de Elda y otros. El Cardenal de Toledo: escribirá al Obispo de Tortosa para
recabar datos (fue párroco en la Diócesis de Orihuela y le conoce. Los hechos que se
acusan: párrocos que ofenden con palabras y hechos a la S. Sede, sin que el Obispo
ponga remedio. Subasta por el Obispo de un cabrito; no destinó el importe a obras
piadosas. El Cardenal Sancha dice que no tiene noticias de esos hechos(sobre los
párrocos de Monóvar y Elda). También hace una relación de cómo es el Obispo de
Orihuela: No le ví expresión alguna de desprecio del S. Padre, al contrario hace grandes
elogios. Me parece algo inconstante, nervioso, todo le cansa y molesta, se pasa los
meses sin recibir a nadie en su palacio; juega al billar...se acuesta tarde y se levanta a
las once o las doce, aficionado al estudio, sobre todo a las ciencias especulativas.
22-4-1899 informe de la Nunciatura: La diócesis de Orihuela no es de las
mejores de España bajo el aspecto religioso. De 1875 a 1886, hubo un Obispo, Mons.
Cubero, el cual no solo no se mostró con celo pastoral, sino con su conducta no siempre
dio buen ejemplo; se hizo de un pingüe patrimonio. Esto dejó huellas en el clero y en el
pueblo. Mons. Maura: es de carácter difícil, nervioso, independiente. Visita poco la
diócesis. Persona instruida, dedicada al estudio, y de buenas maneras. Siempre ha tenido
adhesión y respeto a la S. S. Es admirador de León XIII. Con relación a los párrocos de
Elda y Monóvar su comportamiento es correcto, su conducta moral. Parece que tales
denuncias se deben a “odio de su persona”, o porque éste no prestó atención a algunas
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reclamaciones. Opinión del Obispo de Tortosa: “Me parece inexacto e injurioso lo que
se dicho del obispo de Orihuela”69.
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CAPÍTULO VII: El OBISPO MAURA UN PRECURSOR DE LA DEMOCRAIA
CRISTIANA EN ESPAÑA.

7.1- Origen de la Democracia Cristiana: Del Catolicismo Social a la democracia
Cristiana.

Las primeras tendencias democráticas de los católicos surgieron en Europa a
mediados del siglo XIX como un intento de conciliar los principios de la Iglesia con las
libertades modernas. Los esfuerzos doctrinales en este sentido se hicieron populares a
raíz de la encíclica Rerum Novarum en el año 1891. En Alemania la persecución de
Bismarck hizo aparecer el Centro Católico, antecedente inmediato de los partidos
demócratas cristianos. La encíclica Graves de Communi de 1901 intentó frenar el
movimiento de los laicos y sacerdotes que, bajo el lema de “democracia cristiana”,
trataron de actuar en la vida pública. La consecuencia fue que algunos “sacerdotes
demócratas” y numerosos exegetas abandonaron la disciplina de la Iglesia. Después de
la primera guerra mundial los papas Benedicto XV y Pío XI alentaron la formación de
partidos políticos. El sacerdote siciliano Luigi Sturso, que en 1918 formó el Partido
Popular Italiano, fue el teórico más importante de la democracia cristiana. Reformista y
descentralizador, se opuso a las usurpaciones del Estado y propugnó la representación
proporcional; el respeto del pluralismo en todas sus formas fue el rasgo más notable de
su doctrina, mas conservadora que tradicionalista. Sus ideas influyeron en Francia,
holanda, Austria, Eslovenia, Checoslovaquia y en España, Herrera Oria y Gil Robles
que intentaron defender los intereses espirituales y materiales de la Iglesia mediante
organizaciones seculares. Tras haber colaborado con socialista y comunistas en la
resistencia contra los nazis, los demócratas cristianos participaron en los gobiernos
izquierdistas constituidos después de la guerra, pero con la guerra fría desplegaron todas
sus energías

para frenar el movimiento revolucionario

e impedir le dominación

comunista.

“La palabra democracia”, cuando sonó por primera vez en los labios de algunos católicos que
deseaban compendiar en ella la solución del “problema social”, suscitó en otros dudas y
recelos, por parecerles sobrado ambigua, expuesta al equívoco, y susceptible además de
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erróneo y peligroso. Temían que esta palabra fuese cómplice y encubridora de tendencias
demagógicas y fines meramente políticos, yendo encaminada a dar preferencia al régimen
democrático sobre las demás formas de gobierno; a restringir la virtud y eficacia de la religión
cristiana, limitando su acción benéfica al pueblo con exclusión de las demás clases y jerarquías
sociales; y, finalmente, a ocultar bajo la especiosa palabra “democracia” el propósito de
sustraerse a toda autoridad legítima. Así civil como eclesiástica”70.

Entre la publicación de la Rerum Novarum y la de Graves Comunni hay una
década muy rica en experiencias, debates, etc., en seno del catolicismo social europeo.
Es una época de maduración y avance en la línea de la democracia cristiana. Aparecen
federaciones y ligas democráticas: la belga, la alemana, la holandesa, la italiana, la
suiza.
Numerosos congresos, semanas, publicaciones dan testimonio de la ingente
actividad y reflexión en el campo católico o social, que evoluciona hacia una
concepción menos paternalista, más democrática, de la acción católica en el campo
social.
A partir de 1898 comienzan las tensiones, los debates sobre el carácter y la
posibilidad de la democracia cristiana y el socialismo cristiano. Se van fraguando
primero el recelo y luego la condena (Graves de Común, 1901; condena de Le Sillon
por Pio X) de la experiencia más avanzadas. Comienza un periodo de estancamiento e
incluso retroceso.
Shol En su Análisis del movimiento obrero cristiano en Bélgica, señala también
las tensiones que se producen en este periodo en la liga democrática, agrupación que
aglutina a todo el movimiento católico- social. En medio está el periodo de la
democracia cristiana (1886- 1914), más preocupada de la justicia y de la igualdad, y de
fomentar las iniciativas obreras, pero todavía muy paternalista de hacho, y de las
tendencia unitaria y armónica.
Con respecto a las cuestiones polémicas en este periodo, uno de los más
completos es el libro de Turmann.71. Es un acta fiel de las experiencias y conclusiones a
las que va llegando la doctrina católica sobre los distintos aspectos del problema social.
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“Para Turmann es evidente que la Rerum Novarum ha dejado para la discusión más cuestiones
abiertas que definidas. Esta libertad de discusión sobre cuestiones importantes como la
propiedad, el sistema capitalista, es el clima que ha envuelto los debates sobre las distintas
cuestiones en la década de los noventa. Turmann no ha visto aún cortada o frenada esa
corriente de discusión libre”72.

Uno de los temas pendientes y más polémicos en la Encíclica era el del salario.
Según el autor citado, Turmann, su postura se podría aclarar diciendo que mientras que
los teólogos y los sociólogos discutían acaloradamente, los católicos sociales inscribían
en sus programas el salario familiar. Esta es la tesis que triunfa en definitiva, aunque
concebido como una ayuda organizada a la familia, en especies, no como un plus en
moneda al salario. Por otra parte el catolicismo social es partidario de combinar el
sistema del salario con el de la participación en los beneficios, como forma de
superación del salario.
Otro tema polémico es el de la organización profesional: unánimes todos los
católicos sociales acerca del principio de la organización profesional, difieren en su
aplicación. Si la asociación debe ser mixta, o bien por separado de obreros y patronos; y
en segundo lugar. Si la asociación debe ser obligatoria o libre. Respecto a la primera
cuestión los Círculos son partidarios del sindicato mixto, los demócratas cristianos,
aunque partidarios del mismo fin, la armonía obreros-patronos, propugnan sindicatos
puros, paralelos. La polémica duró mucho tiempo, pues el problema no se planteaba
exactamente igual en los sindicatos industriales que en los agrícolas. Respecto a la
segunda cuestión, se constata la resistencia cada vez menor a la corporación obligatoria,
es decir, legalmente establecida, aunque se veía su necesidad, la alergia liberal impedía
en principio a los católicos una postura más allá de la de favorecer la asociación
concediéndole privilegio jurídico.
Respecto a la legitimidad de la intervención de Estado en materia laboral, la
cuestión había quedado bien definida en Rerum Novarum. Quizá lo más significativo
en este campo es el apoyo decidido de los católicos a los primeros congresos
internacionales de legislación del trabajo, donde participan junto con los socialistas.
Respecto a la propiedad, el catolicismo social acepta la legitimidad de
cierta propiedad colectiva, de las asociaciones, corporaciones, municipios, pero sobre
todo defiende el derecho a la propiedad individual y familiar.
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Respecto al concepto y movimiento, tan debatidos, de la democracia cristiana,
es muy interesante la constancia que hace Turmann73 de la evolución de la acción del
catolicismo social.
El llamado método descendente ha fracasado porque se basaba únicamente en la
capacidad de abnegación de las clases elevadas por las clases inferiores. Se ha impuesto
el método ascendente que tiende a la reorganización cristiana de la sociedad y al
mejoramiento de la suerte de todos los que sufren por la acción de los trabajadores
mismos reunidos y organizados para la defensa de sus derechos y la dignificación de su
clase

7.2.- Cartas Pastorales del Obispo Maura sobre la Democracia cristiana.

7. 2. 1 Primera Carta: Concepto cristiano de la democracia cristiana.

Aunque no ha faltado quien mantuviese que la expresión “democracia
cristiana” se empleaba ya en los siglos XVII y XVIII, la mayor parte de los autores
coinciden es estimar que los actuales sentidos del término solamente se remontan al
siglo XIX. Fue León XIII quien consagró esta expresión, empleándola por primera vez
con ocasión de la intervención del cardenal Manning en la huelga de los dockers de
Londres en 1897, que terminó con la “paz del cardenal” al escribir:
“Oponed asociaciones populares cristianas a las socialistas; de vosotros depende que la
democracia sea cristiana; salid de las sacristías, id al pueblo”74.

Para el Obispo Maura, en esta primera encíclica de la democracia cristiana es León XIII
quien centra la cuestión, pues sobre el concepto de democracia había habido diversas
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opiniones y pareceres, acallando la suspicacia y los recelos, más o menos fundados, de
la derecha y poniendo un freno a las extremosidades y peligrosas interpretaciones de la
izquierda. Centra la cuestión y la génesis del concepto, está haciendo alusión a la
encíclica Graves de Communi: “ Dejando aparte las opiniones de algunos sobre la
naturaleza y eficacia de esta democracia cristiana, opiniones que incurren en alguna
exageración o error, nadie podrá ciertamente censurar una acción que, según la ley
natural y divina, sólo aspira a que los que viven del trabajo manual alcancen un nivel de
vida más tolerable y a proporcionarles paulatinamente medios con los que atiendan a
sus necesidades

Así entendida la democracia cristiana intentaba aportar soluciones para solucionar el problema
social inspirándose en la razón iluminada por la fe, distinguiendo muy claramente la
democracia cristiana de la democracia social. La democracia cristiana aspira a “conservar en
toda su integridad el derecho de adquirir y poseer; ha de respetar la diferencia de clases que
exige toda sociedad bien constituida y querer que la naturaleza y forma de convivencia
humana sean siempre las que el mismo Dios, autor de ella ha establecido”75.

En la Pastoral primera sobre la democracia cristiana se aclara que esta excluye el
sentido político que tiene el vocablo democracia, no significa el susodicho vocablo
gobierno popular, ni otra manera determinada de gobierno sino sencillamente régimen
que ampara y protege los intereses sociales y económicos del pueblo, o sea, acción
benéfica cristiana en provecho de las clases populares.
Tampoco la palabra democracia se debe concebir precisamente para significar un
programa político, sino un programa social, encaminado a mejorar económicamente y
socialmente la condición del pueblo.

“Por aquí se echa de ver que la democracia cristiana no tiene necesaria conexión con ninguna
forma de gobierno, ni determinadas preferencias por ningún partido político. Puede vivir en paz
y amistosas relaciones con todos ellos, siempre que no estén en pugna con la honestidad y la
justicia”76.
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No debe entenderse tampoco la democracia cristiana en el sentido que se deba de
entender en trabajar en bien y provecho de las clases más humildes excluyendo o
dejando olvidadas o marginadas a las superiores, de las cuales tiene necesidad también
el estado para su conservación y perfeccionamiento. Esto conculcaría la ley de la
caridad cristiana que se extiende a todos los individuos de nuestra especie sin distinción
de raza, ni cultura, ni jerarquía social.

“Guárdense todos de ocultar bajo el nombre de democracia cristiana el propósito

de

insubordinación u oposición a las autoridades legítimas. La ley natural y la ley cristiana
prescriben respeto a las diversas autoridades civiles, y obediencia a sus preceptos justos”77

Quiere nuestra democracia el progreso económico, social y religioso de los obreros, y lo
quiere por la vía pacífica de la evolución y no por los procedimientos revolucionarios y
perturbadores, y más todavía, lo quiere realizado por el pueblo mismo

“Al finalizar la primera parte de la pastoral, reitera el Obispo la importancia que ha adquirido la
democracia pues está en todos los labios y reocupa a los pensadores que ha logrado relegar a
un término secundario todas las cuestiones políticas dando prioridad y preferencia a las
sociales., Por lo tanto llega a afirmar: “ Las bandera de la democracia, así entendida, pude ser
levantada en alto y tremolada como bandera de combate en torno de la cual vengan a
agruparse todos los hombres de buena voluntad deseosos de coadyuvar a la regeneración de la
sociedad tan hondamente perturbada hoy por los avances de la incredulidad, el socialismo y el
anarquismo”78.

Comienza la segunda parte de la pastoral, afirmando algo fundamental de la
democracia diciendo, que ésta persigue el bien de las clases populares, cuyo estado y
condición tiende a mejorar, de tal manera que

los proletarios vayan adquiriendo

gradualmente lo que necesitan para proveer por sí mismos a sus necesidades. Es
importante subrayar por sí mismos porque era uno de los objetivos de la democracia
social, así como el de destacar que estos objetivos no fuesen transitorios sino que se
apoyasen en instituciones permanentes, porque se originarían ventajas más estables y
seguras.
77
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A este respecto critica la actitud del socialismo y del anarquismo, afirmando que
el socialismo reduce al individuo a la mínima expresión y que hace a la sociedad como
un inmenso taller de esclavos. Al anarquismo le censura su falta de humanismo. Es en
la democracia cristiana donde centra la posible solución al problema social, asegurando
que no se encuentra en ninguna parte, ni antes del cristianismo, ni fuera del
cristianismo. Fuera del cristianismo, Grecia y Roma, la democracia estaba circunscrita a
cierto número de individuos y clases de personas; era local o regional y no se extendía
más allá de las fronteras del país ni de los individuos de la raza; fuera de aquéllos y de
éstos no existía ningún lazo de fraternidad entre los hombres.

“Fue necesario que viniese el cristianismo a revelarnos la unidad la unidad de origen y la
identidad de fin de todos ellos y su nobilísima filiación y egregia estirpe, que dándonos a Dios
por Padre y Autor de nuestra existencia, enaltecen y dignifican nuestra naturaleza, y la hacen
merecedora de todo respeto y amor en todos y cada uno de sus individuos”79.
“Los enemigos del cristianismo pretendieron arrebatarnos estas humanitarias y civilizadoras
ideas tan hermosas y profundas, y se las apropiaron, cual si las hubiesen inventados. A la sombra
de ellas predicaron la igualdad y la fraternidad universal como fundamento y base de democracia
moderna.”80

Para los positivistas, el individuo es poca cosa, la especie lo es todo, lo
permanente y estable es la especie, no el individuo, que muy pronto desaparece para
nunca reaparecer, está claro que la sociología positivista y evolucionista he de dar la
preferencia a la colectividad sobre el individuo, y no ha de poner muchos reparos a que
éste sea sacrificado sin piedad a aquélla siempre que el sacrificio redunde en bien y
perfeccionamiento de la misma.

“El derecho del más fuerte estaba terriblemente practicado por los antiguos, y ésta es una de las
causas a que debe atribuirse esa absorción, por decirlo así, en que vemos al individuo con
respecto a la sociedad. La sociedad era fuerte, el individuo débil; y así la sociedad absorbía al
individuo, se arrogaba sobre él cuantos derechos pueden imaginarse; y, si alguna vez servía de
embarazo, podía estar seguro de ser aplastado con mano de hierro”81.
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Al finalizar esta pastoral hace ver Maura que no sólo el positivismo sino en lo
que él llama “racionalismo espiritualista” puede servir de base para fundar una
democracia verdaderamente digna de ese nombre. La razón es que la democracia
supone amor al prójimo sobre todo al más necesitado, supone generosidad, abnegación
y desprendimiento y que además existe en nosotros profunda aversión a todas las
manifestaciones de la miseria humana y que para vencer y dominar estas repugnancias,
se necesita un esfuerzo sobrehumano, se necesita, afirma, la influencia y el predominio
del ideal cristiano. Por otra parte, afirma el Obispo Maura, existen en el en el
racionalismo espiritualista, imitaciones de estas virtudes cristianas con el nombre de
filantropía y altruismo que a su juicio carecen de eficacia para contrapesar la influencia
del egoísmo, y fuerza para infundirnos la abnegación y sacrificio indispensable a toda
empresa noble y generosa. Esto es debido a que el racionalismo espiritualista que
admite una causa primera, su deísmo es tan vago, indeciso y confuso que no permite
ningún género de relación entre Dios y los hombres y de ellas prescinde por completo.

“De modo que podemos afirmar que, fuera del cristianismo, no hay ni puede haber verdadera
democracia; porque donde no impera las ideas cristianas, no hay más que uno de estos dos
extremos o el individualismo egoísta, violento y opresor, que no reconoce otra ley que la del
más fuerte, ni otra moral que la moral utilitaria; o el socialismo nivelador y absorbente que
sacrifica al individuo en aras de la colectividad. Y cabalmente, en el término medio entre estos
extremos se encuentra, a no dudarlo, la solución al problema social”82.

7. 2. 2: Segunda Carta: Democracia e individualismo.

En esta segunda carta, siguiendo el tema de la Democracia Cristiana, parte del
concepto de la misma, expuesto en la primera carta pastoral, en la cual afirma que no
hay verdadera democracia, donde no imperan las ideas cristianas para desarrollar el
individualismo.
En la primera parte de la carta pastoral se hace notar que hay dos clases de
individualismos: el individualismo cristiano; y el individualismo ateo y materialista.
Hace notar que el individualismo cristiano es esencial y genuinamente democrático y el
individualismo materialista es la antítesis y negación de la democracia.
82
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Define el individualismo cristiano como el íntimo sentimiento que tiene el hombre de
su dignidad personal, de su excelso origen e inmortales destinos. A partir de esta
definición, deriva que esta convicción arraigó en el cristianismo e inició una nueva era
en la historia, cambiando radicalmente el hombre su modo de ser y su constitución
intrínseca, así en el orden religioso, como en el civil y político, advirtiendo que el
sentimiento de la dignidad humana no engendra en las almas el egoísmo o fomenta e
impulsa el orgullo, sino que engendra todo lo contrario, citando a Balmes:
“ El cristiano fue quien grabó fuertemente en el corazón del hombre, que el individuo tiene sus
deberes que cumplir, aun cuando se levante contra él un mundo entero; que el individuo tiene
un destino inmenso que llenar, y que es para él un negocio propio, enteramente propio, y cuya
responsabilidad pesa sobre su libre albedrío. Esta importante verdad sin cesar inculcada por el
cristianismo a todas las edades, sexos y condiciones, ha debido contribuir poderosamente a
despertar en el hombre un sentimiento vivo de su personalidad, en toda su magnitud, en todo
su interés, y combinándose con las demás inspiraciones del cristianismo, llenas todas de
grandor y dignidad, ha levantado el alma humana del polvo que la tenían sumida, la
ignorancia, las más groseras superticiones, y los sistemas de violencia que la oprimían por
todas partes”83.

Igualdad, fraternidad y amor, que comprende a todos los individuos sin
excepción alguna, porque todos participamos igualmente de la dignidad, grandeza y
excelencia de la naturaleza humana en lo que tiene ésta de esencial y constitutivo, es la
tesis fundamental del individualismo cristiano, por esta razón el cristiano tiene gran
estima de tan excelsa dignidad , y la respeta y reverencia profundamente en los demás
como en sí propio, porque en todos la lee esculpida con caracteres divinos, por donde se
echa de ver cuán profunda filosofía encierra el precepto evangélico que nos manda amar
al prójimo como a ti mismo.
Son tan grandes el poder y la eficacia de esta idea, y tan intensa su fecundidad,
que ella sola ha bastado para hacer germinar en el seno de la Iglesia un sinnúmero de
instituciones benéficas que, dilatándose por toda la redondez de la tierra, han estrechado
más y más lo lazos de la fraternidad universal, y arraigado tan hondamente el
sentimiento de la dignidad humana que, hoy la conciencia pública, aún la más
influenciada del error las pasiones, está informada por este noble sentimiento.
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“En suma: la libertad, la igualdad y fraternidad, en su recta y genuina acepción, son hijas
legítimas del individualismo cristiano, y éste, a su vez, desciende en línea recta del Evangelio,
que nos ha dado a conocer lo que el hombre vale como hombre, es decir, como criatura
racional hecha a imagen y semejanza de Dios y redimida con la sangre de Cristo”84.

En toda sociedad bien constituida, existe necesariamente jerarquías fundadas en
la desigualdad de fortuna, de talento y de cualidades físicas y morales, también existe
otra jerarquía más alta y de mayor trascendencia social y más benéfica. Esta jerarquía
es llamada, con mucha propiedad, jerarquía de deberes que pesan muy principalmente
sobre las clases superiores, y redundan sobre las inferiores. En este orden moral
jerárquico, que tiene por objeto el auxilio recíproco para la consecución del bien común,
el que más puede, más debe; y el que menos puede, más recibe. Esto sería la esencia de
la democracia. Así es como se entiende, afirma Maura, la afirmación de que el
individualismo cristiano es genuina y esencialmente democrático con la consecuencia
de que la jerarquía de deberes que pesan muy principalmente

sobre las clases

superiores y redundan en beneficio sobre todo de las inferiores.
Ante la objeción que presentan de no ser suficiente la caridad cristiana para
resolver el complicadísimo problema social, responde el Obispo de esta manera:

“Pero queremos además reclamamos, para la resolución del problema, el estricto cumplimiento de
la justicia; no de una justicia simplemente conmutativa en sus relaciones de igual a igual; sino
una justicia distributiva en sus relaciones de superior a inferior, según lo exige la existencia
orgánica de clases”85.

En la segunda parte de la carta pastoral pasa el Obispo Maura a analizar el
individualismo que denomina “anticristiano” y que al principio de la carta había
denominado “ateo” y “materialista”
El origen remoto de este individualismo lo sitúa en Lutero en el aspecto
religioso, a Descartes y Voltaire en al filosófico, en Rousseau en el político y Adan
Smith y fisiócratas en el económico, y es la revolución la que completa esta orientación,
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suprimiendo las instituciones que eran la más segura de esa libertad, entre ellas a la
Iglesia, las congregaciones, las provincias y las corporaciones. Niega a Dios,
proclamando el ateísmo; negó la espiritualidad del alma, estableciendo la supremacía de
la materia, negó la libertad de nuestro albedrío y rebajó la condición de persona
humana. Estas negaciones habían de producir forzosamente sus frutos, y hoy, afirma
Maura, estamos recogiendo en el orden moral y religioso, en el orden filosófico, en el
orden político y social, y en todos los órdenes de la actividad humana. Estimo al
estudiar esta opinión de Maura que es exagerada, pues está expresada en términos muy
dogmáticos, y sin duda movido por el ambiente anticlerical de esa época, esta postura de
Maura no es equilibrada ni lo suficientemente objetiva.
Si no hay Dios, el hombre es independiente y libre, con libertad e independencia
absoluta, ilimitada e inalienable. No hay más ley que el individualismo egoísta,
desalmado e intransigente. Respirando el hombre esa atmósfera de libertades malsanas
es lógico que el egoísmo levante la cabeza y domine despóticamente en nuestras
sociedades.

“Y, siendo esto así, ¿qué pueden esperar los débiles y desvalidos de ese individualismo cruel y
egoísta? Y el individualismo, a su vez, ¿qué puede prometerse de las clases proletarias por él
tan miserablemente vejadas y explotadas sin piedad cual rebaño de infelices esclavos? ¡Y
todavía se nos habla de humanidad, de fraternidad y democracia! como si fuese posible la
democracia donde la caridad cristiana no convence los entendimientos ni ablanda ni une los
corazones! Con las ideas y los procedimientos del individualismo anticristiano no se va sino a
la guerra de clases, a la revolución y a la ruina social”86.

Afirma Maura que las filosofias al uso en la época, parecen exigir en nombre de
la ciencia que dejemos de considerarnos como seres dotados de libre albedrío, que se
renuncie a la ilusión de figurarnos que nuestra voluntad es independiente y dueña de sus
actos y asentir, más o menos conscientes, que estamos fatalmente movidos por fuerzas
ocultas y misteriosos y desconocidos resortes.
Termina esta segunda pastoral sobre la Democracia Cristiana afirmando que con
este individualismo anticristiano, el hombre no será lo que él quiera ser, sino lo que la
Naturaleza le haga y en su corazón fructificarán virtudes o vicios, sentimientos nobles o
pasiones ruines, egoísmo o altruismo, según que la Naturaleza deposite en él las
86
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semillas del bien o del mal, del vicio o la virtud, haciendo suyas las palabras de Balmes
al afirmar que cuando el hombre llega a considerarse arrastrado por la irresistible fuerza
del destino, sujeto a una cadena de acontecimientos en cuyo curso él no puede influir;
cuando llega a figurarse que las operaciones del alma no son más que una vana ilusión,
desde entonces el hombre se anonada, se siente asimilado a los brutos, ya no es el
príncipe de los vivientes, el dominador de la tierra. Entonces el orden moral no existe; el
mérito y el demérito, la alabanza y el vituperio, el premio y la pena son palabras sin
sentido; el hombre goza o sufre pero a la manera del arbusto, que ora es mecido por el
blando céfiro, ora azotado por el furioso aquilón.
En resolución, el individualismo anticristiano es la antítesis de la democracia,
por más que siempre tenga esta palabra en los labios, y la repita en todos los tonos, y la
escriba en las constituciones y en las leyes.

7. 2. 3 Tercera Carta: Democracia y Socialismo

Empieza la primera parte de esta carta haciendo alusión a la jerarquía de
deberes: el que más puede, más debe, y el que menos puede, más recibe. Encuentra en
este principio la única igualdad posible en el orden social y la verdadera justicia
distributiva, en cuya virtud todos participan, en la medida que consiente la naturaleza de
las cosas humanas, de los bienes de la tierra. El socialismo lo entiende de muy distinta
manera: pretende que todos los individuos puedan y deban y reciban por igual.
Empieza a analizar el Maura los elementos constitutivos de la verdadera
democracia que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, que tomadas en el recto
sentido están muy conforme con la sana razón y con los principios de fe católica,
pasando a desarrollar en primer lugar el concepto de libertad.

“El individualismo anticristiano y ateo ha escrito en las constituciones y en la leyes modernas
esta palabra, como cifra y resumen de toda cultura y la de todo progreso; y, sin embargo, a la
sombra de esta palabra mentirosa, se ha cometido y legitimado todo linaje de abusos, de
coacciones y tiranías en beneficio de unos pocos
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que, más listos o más afortunados, han

conseguido imponer un yugo odioso a las demás clases sociales, y muy singularmente a la
numerosísima de obreros y proletarios”87.

Sin ánimo de concitar pasiones ni avivar odios de clase que frecuentemente
estallan en detrimento del bien común y coincidiendo con el origen de esa inhumanidad
y codicias con las causas que expone León XIII en su encíclica, llega a afirmar Maura
que no es extraño que, viéndose engañados con promesas de mentida libertad y
concesión de derechos ilusorios, reclamen con urgencia y en actitud amenazadora el
cumplimiento de lo pactado esta numerosísima clase subyugada y esclavizada por el
intemperante egoísmo de los opulentos poseedores de las riquezas.
El individualismo racionalista prometió libertad, igualdad y bienestar sin límites
y al no cumplir sus promesas corren a buscar en el Socialismo la destrucción de todo lo
existente para reconstruir sobre otras bases la moral, el derecho y la sociedad, y preparar
de este modo el advenimiento de una era de común y universal prosperidad.

“Mal aconsejados, cifran toda sus esperanzas de salvación en el socialismo, creyendo de buena
fe que éste ha de redimirles de la odiosa esclavitud, y derramar sobre ellos todos los dones de
la felicidad y la abundancia, cuando en realidad, ninguna de las dos cosas se lograrían por este
medio; porque el socialismo no es libertad, ni mucho menos, como algunos ilusos creen, sino
esclavitud de todos, sin ninguna libertad para nadie”88.

En esta pastoral, cita Maura tres argumentos para mostrar lo anteriormente
citado:
Primero, en el Estado socialista se proscribe en absoluto y queda por siempre
abolida toda propiedad individual, pasando ésta íntegramente a manos de la
colectividad, la cual será dueña y árbitra de la tierra y de todos los instrumentos y
medios de producción y de la producción misma; para el individuo no queda más que el
deber de trabajar en beneficio del común y el único derecho de percibir del producto de
su trabajo la parte que le corresponda, según la medida de sus necesidades.
Segundo, en el estado socialista es indispensable que haya personas que se
ocupen en ordenar y regularizar la producción y el consumo, fijando la cantidad y
calidad de lo que se tenga de producir, para distribuirlo equitativamente a menos que se
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Maura Gelabert, J. Tercera carta sobre la Democracia Cristiana, Orihuela, Imp. Cornelio Payá, 1904,
pag. 5.
88
Ibd.,pág. 7.
121

pretenda que cada individuo trabaje a medida de su gusto y se apropie del producto del
trabajo común todo lo que en voluntad le viniere, lo que originaría grupos hostiles que
se disputarían el producto, destrozándose unos a otros. Para que esto no ocurriera, las
necesidades apreciadas tendrían que ser apreciadas y fiscalizadas por la colectividad,
para evitar que nadie percibiese más de lo que en justicia le correspondiese, alegando
necesidades fingidas; todo sería tasado y medido al por menor; el alimento, el vestido,
la habitación, el lugar, las horas y clase de trabajo en que cada cual debería ocuparse, y,
en fin, los más mínimos detalles de la vida.
Tercero, los socialistas proclaman como axioma sociológico el derecho del
obrero a percibir el producto íntegro de su trabajo, y, poseídos de filantrópico celo,
increpan duramente al patrono que retiene para sí una parte de dicho producto de su
propio trabajo, y califican de robo este hecho. Pero lo notable es que las teorías
socialistas aprueban y sancionan semejante robo, pues no otorgan al obrero más que una
parte del producto de su propio trabajo, la que sea menester para cubrir sus necesidades,
debiendo el remanente ir a engrosar el capital colectivo. Los mismos anarquistas así lo
comprenden y afirman y así lo cita el mismo Maura en la pastoral:

“No tenemos por qué ocuparnos en rechazar las objeciones hechas contra el comunismo
autoritario; nosotros mismos levantamos acta contra ellos. Harto han sufrido las naciones
civilizadas en la lucha que había de concluir por la manumisión del individuo para poder
renegar de su pasado, y tolerar un gobierno que viniera a imponerse h hasta en los menores
detalles de la vida del ciudadano, aun cuando ese gobierno no tuviese otro objetivo que el bien
de la comunidad. Si alguna vez llegarse a constituirse una sociedad comunista autoritaria, no
duraría, y bien pronto se vería obligada, por el descontento general, a disolverse, o a
reorganizarse sobre principios de libertad”89.

La segunda parte de esta pastoral sobre la Democracia Cristiana versa sobre la igualdad.
A este respecto se distinguen dos posturas: una, la absoluta igualdad y otra, la relativa
igualdad, admitiendo algunas desigualdades.
Analizando el fondo de la cuestión. La igualdad absoluta en todo y de todos, ¿es
posible? La respuesta es que la igualdad socialista es la anulación del individuo y la
ruina de la sociedad.
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Los argumentos con que se alude en la pastoral son los siguientes: uno, muy
importante, es la distribución del trabajo, habría de organizarse el trabajo de una manera
muy especial, y distribuirse equitativamente entre los asociados, entendiéndose aquí por
equidad la igualdad absoluta para todos, pero ¿cómo ha de establecerse esta igualdad?,
el trabajo manual, del que a nadie eximen los socialistas, es muy variado y de muy
distinta índole y naturaleza en unos casos que en otros; los socialistas optan por la
solución afirmando que ellos arreglarían las cosas de manera que todos los individuos
sean aptos para todo, es decir, para toda clase de trabajos que la sociedad les señale, y
para toda clase de cargos que les confíe.
La crítica al principio anteriormente citado constituye otro argumento: para
asegurar que en el Estado socialista todos hemos de tener habilidad y aptitud para todo,
es necesario estar convencido de que la nueva organización social que se proyecta,
cambiaría radicalmente la naturaleza del hombre en la parte física y en la intelectual y
moral; pero que pueda experimentar un cambio radical, que pueda transformar en su
esencia e íntimo modo de ser, como lo pretenden los socialistas, se duda de que haya
quien lo crea sinceramente.

“Son tan gratuitas y disparatadas estas hipótesis, y encierran tantas enormidades contra el sentido común
que el obispo Maura hace suyas las siguientes frases de un sociólogo contemporáneo suyo: “En el
terreno del socialismo es grande el número de los que explotan a la gente sencilla. No siempre son ellos
mismos víctimas del error; frecuentemente conocen los defectos de las armas que manejan; pero conocen
también que el infortunio y las pasiones no suelen examinar las cosas muy de cerca”90.

Aparte de que anularía la libertad individual pues no tendríamos ni iniciativa ni libre
elección, porque cada cual debería recorrer por riguroso turno toda la escala del trabajo,
desde el más ínfimo al superior, desde el más rudimentario al más complicado, de ahí
había de resultar forzosamente que nadie llegaría a adquirir, para ningún género de
trabajo, aptitudes ni siquiera medianas, pues en ninguno pudiéramos ejercitarnos sino
muy de tarde en tarde y por muy poco tiempo. En tales circunstancias, bien se puede
asegurar que se haría imposible todo progreso en las ciencias, en las artes, en la
industria, en el comercio y en todas las restantes manifestaciones de la actividad
humana. Aparte de anular la libertad individual, frenaría el inmenso desarrollo se ha
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alcanzado en nuestros días porque él es debido, sin duda, a la libre iniciativa individual,
y, por tanto lado a la desigual distribución del trabajo, la cual produce especialidades en
cada ramo y es , además, despertador y acicate del ingenio.
La igualdad a la que aspira la democracia cristiana, es muy superior a la igualdad
socialista; y que siendo la única racional y realizable, la única que puede resolver, en
cuanto cabe, el problema social.

“No quiere la democracia cristiana que las cosas continúen como están, no quiere, no, que el
obrero esté solo e indefenso, o tenga que luchar con armas desiguales contra la rapacidad de la
usura y la codicia y el egoísmo de los patronos. Quiere la democracia cristiana proporcionar al
obrero medios justos y legales de resistencia para que pueda hacer frente a las
extralimitaciones del capital, y, de este modo, nivelar, en cuanto sea posible, las desigualdades
que existen entre éste y el trabajo, entre los que poseen y los que no poseen. Uno de estoa
medios, el más eficaz, sin duda, son las asociaciones de obreros que, organizadas
cristianamente, habrían de producir, en el orden social, óptimos frutos de concordia, de paz y
prosperidad, compañeras inseparables de la verdadera democracia”91.

Esta segunda parte de la pastoral la concluye el prelado apoyándose en León
XIII, aludiendo a él cuando hace suyas las recomendaciones de las asociaciones
cristianas, esperando de ellas grandes ventajas para el obrero y asumiendo el que cuando
los ciudadanos tienen libre facultad de asociarse, como en verdad la tienen, es menester
que tengan también derecho para elegir libremente aquel reglamento y aquellas leyes
que les ayuden a conseguir mejor los fines que se proponen.
La tercera parte de la pastoral, tercera sobre la democracia cristiana, trata sobre
la fraternidad. Afirma el Obispo que el concepto de fraternidad humana es, esencial y
eminentemente cristiano y que está consolidado y tomado en las páginas del Evangelio.
El fundamento se encuentra al afirmar que el vínculo que une a los hombres entre sí es
el considerarse de un mismo Padre y coherederos de una misma gloria. Sin embargo el
socialismo es, por confesión propia ateo y materialista; no tiene otra religión ni otros
dioses que el trabajo, la producción y el consumo, y sólo a ellos rinde culto y vasallaje.
La sociedad para el socialista no es más que una agrupación de hombres unidos con los
tenues, variables y nada afectuosos ni siempre sinceros vínculos de la economía social.
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No tienen otra base ni punto de partida que el estado económico de la sociedad; y
cambian, se modifican o desaparecen con las transformaciones que el estado económico
experimenta. De eso a presenciar impasible como en la lucha por la vida, los inhábiles y
menos fuertes sucumben; y como las leyes de la selección siguen su curso natural,
sacrificando millares de inocentes en aras del bien común, no hay más que un paso.

“Ningún lazo uniría

a esos seres infortunados con esa sociedad egoísta; mirados como

miembros inútiles y embarazosos del cuerpo económico – social, arrastrarían una existencia
penosa y tristísimo, abandonados al cuidado de manos mercenarias nada solícitas del bienestar
del prójimo desvalido; no oirían jamás una palabra de consuelo, ni recibirían muestra alguna
de compasión, de cariño ni afecto. Añadid a esto que los socialistas se proponen abolir la
familia, manantial inexhausto de sentimientos levantados, fecundos y expansivos que preparan
el corazón para recibir las semillas del amor desinteresado y puro, raíz y origen de la
fraternidad”92.

Termina el Obispo la pastoral afirmando que cree haber demostrado que en el
socialismo no se encuentra la verdadera democracia, porque no se encuentra en él la
verdadera libertad ni la igualdad ni la fraternidad verdadera.

7. 2. 4: Cuarta Carta: Democracia y Anarquismo.

En esta cuarta carta sobre la democracia cristiana, el Obispo Maura pretende
probar que el anarquismo pugna con la razón, se opone a las más legítimas e imperiosas
necesidades de nuestra naturaleza, niega y destruye los principios fundamentales de toda
sociedad, siendo, en consecuencia, incompatible con la verdadera democracia.
Considera que así como el Socialismo fue una reacción y una protesta contra el
individualismo racionalista; así también el anarquismo es una reacción y una protesta
contra el Socialismo ateo y autoritario. No es extraño que se levantasen protestas contra
una teoría social que, a pretexto del bien común y de una igualdad imaginaria, quiere
convertirnos a todos en siervos del Estado, como lo hacía la organización socialista, que
subordinaba el individuo a la colectividad, que los intereses comunes prevalecían sobre
los particulares, la iniciativa individual se asfixiaba y la libertad reducida.
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“ Porque claro está que, si se odia al cristianismo, si se condena a priori todo lo que de él
procede o con él se relaciona, y si por otro lado, el socialismo y el individualismo anticristiano
son la muerte de la libertad y la democracia, lo racional, lo lógico es preconizar con los
anarquistas la absoluta autonomía del individuo en todos los órdenes de la vida humana y en
todas las esferas de su actividad; lo lógico, lo natural es acogerse al lema: sin Dios, sin Ley y
sin amo”93.

El individualismo racionalista negó a Dios o le relegó a lo desconocido o
incognoscible, pero con falta de lógica, dejó la autoridad y la ley. El socialismo, negó a
Dios en absoluto; y con no menos falta de de lógica, dejó subsistir también en la
organización social la autoridad y la ley más o menos atenuadas en apariencia. Se
presentó después el anarquismo y con mucha más lógica que sus precursores, afirmó
que, si no hay Dios ¿Por qué ha de haber una autoridad que me mande? ¿ Por qué ha de
haber una ley que encadene mi libertad, haciéndome esclavo, cuando he nacido libre?.
De esta forma el anarquismo ha llegado a la conclusión de que el hombre es
absolutamente libre, de que puede y debe vivir sin Dios, sin ley y sin amo.
El error es claro, la emancipación individual en todo y para todo, como lo
defienden los libertarios, pugna con la esencia y naturaleza del hombre, no ha existido
jamás, porque no puede existir lo que es absurdo y contradictorio. Por otra parte, el
hombre es esencialmente social, porque ni en los primeros momentos de su existencia,
ni en los diversos estados de su futuro desarrollo, puede prescindir del concurso, la
cooperación y el auxilio de sus semejantes, so pena de condenarse a la atrofia de las
facultades mentales, al embrutecimiento y a la muerte prematura. Esto es de sentido
común y el propio anarquismo lo tiene como uno de sus dogmas fundamentales, el de la
solidaridad humana; pero quiere que los miembros de esa sociedad estén unidos tan
sólo con los vínculos de la afición, de la simpatía, la utilidad común y las conveniencias
particulares, apreciado todo ello y regulado exclusivamente por el libre juicio y el
libérrimo querer individual, sin que nadie tenga derecho a rectificar ese juicio ni a
contrariar esa voluntad.

En suma: pretenden esos reformadores destruir el orden social existente, para“ reconstruir las
sociedades sobre una base tan amplia de libertad, de independencia y autonomía, que
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cada individuo sea señor y dueño absoluto de sí mismo, sin más trabas ni cortapisas,
sin más ley ni más amo que su propia voluntad”94.

Así el hombre sin Dios, sin ley, sin amo progresará rápidamente, subiendo a
tanta altura de perfección que la tierra se transformará en ameno y delicioso
Edén. Una sociedad, así inspirada, no tendrá que temer disentimientos
interiores. A las coaliciones del pasado contrapondrá su amor al nuevo orden,
la iniciativa audaz de cada uno y de todos, llegando ser hercúlea fuerza en el
despertar del genio.

La segunda parte de esta pastoral la comienza el Prelado dudando si estas
aspiraciones y esperanzas del anarquismo son realizables. Para ello describe
sumariamente la doctrina de la teoría libertaria. El hombre, no nace ni bueno ni malo,
sino pura y sencillamente perfectible, pero con un género de perfectibilidad que no
puede desenvolverse sino a la sombra y al amparo de una autonomía tan amplia e
ilimitada, que no consiente autoridad ni ley ni ingerencias extrañas a la voluntad
individual. Además, el hombre originariamente no lleva en su seno los gérmenes del
vicio; le vienen de fuera; se los inocula la sociedad autoritaria, corrompida y corruptora;
y, en cambio, nace dotado de una perfectibilidad sin límites conocidos, que se
desarrollarían maravillosamente a la luz y al calor de las ideas anarquistas, si
lográsemos verlas realizadas.
Estas aspiraciones y esperanzas no son realizables porque tienen el grave
inconveniente de ser contrarias a los datos de experiencia y a las inducciones de la
razón.
Efectivamente, es un hecho innegable que la humana naturaleza adolece de un
vicio de origen que le inclina al mal. Pero está claro que esta inclinación al mal, no
hace al hombre esencialmente malo, pues ni violenta el libre albedrío ni debilita las
restantes potencias del alma hasta el punto de despojarlas de su aptitud para conocer el
bien y practicarlo. Lo que hace es encender y mantener siempre viva y despierta en lo
más íntimo de nuestro ser, la lucha entre el vicio y la virtud, entre el deber y la pasión,
entre la carne y el espíritu.
“Habrá prevalecido el bien sobre el mal o el al sobre el bien; pero, de todos modos, habrá
precedido lucha; porque el hombre independientemente del medio social, nace con
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inclinaciones opuestas, con tendencias contrarias, que ora le impelen hacia la virtud, ora
le hacen caer del lado de la pasión. El ambiente social puede fomentar esta lucha,
puede hacerla más sañuda, mas feroz y encarnizada y hasta decidir el triunfo de uno de
los contendientes; pero el origen de ella, su causa formal, no está en la sociedad; está en
nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza e íntimo modo de ser”95.

El hombre, tiene deberes que cumplir, los cuales no se los impone la sociedad,
sino su propia condición de ser inteligente y libre. Y tanto es así, que aun en la hipótesis
de que viviese completamente aislado de sus semejantes, no estaría exento de ciertos
deberes para consigo mismo. La naturaleza humana siente repugnancia al cumplimiento
del deber, cuando éste, como con frecuencia ocurre, se opone al interés particular, al
egoísmo u otra pasión cualquiera; y de ahí nacen naturalmente los conflictos entre la
libertad y el deber. Con las actitudes anarquistas no se podrá variar la naturaleza
humana, sino que agrava el conflicto. Sin Dios, sin ley y sin amo, al romper todos lo
diques se desbordan todas las pasiones.
La tercera parte de la pastoral comienza con un texto alusivo a la felicidad y el
bienestar de esta sociedad:

“Queremos que todos sean dichosos…dejando a cada individuo el cuidado y la libertad de
crearse su porción de ventura, según su propia manera de comprenderla, y según su grado de
desarrollo. A quienes les dé por atiborrarse de vituallas o por saborear finos manjares, por
emborracharse con aguardiente o por catar vinos generosos, déjesele libre para cultivar sus
aficiones y aptitudes. No pedimos que la sociedad esté obligada a proveerles del objeto de sus
goces, sino que sus facultades tengan libre campo para conquistar lo que ha de construir su
dicha”96.

Para el anarquismo la autonomía individual es intangible e inviolable; es arca
santa a la que no puede extender su mano impura la autoridad ni la ley, sin cometer
horrible sacrilegio. Sólo el individuo y nadie más que él absolutamente nadie tiene
derecho tiene derecho a juzgar de lo que es capaz, de lo que necesita o le conviene y
nadie puede impedir que lo ejecute.
Le objeta el prelado, argumentando: ¿quién ha de juzgar de este deber, o exigir
su cumplimiento? ¿cómo evitar que la voluntad prevalezca y se sobreponga al deber, si
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como frecuentemente ocurre, al deber y la voluntad están en pugna y se hacen
irreconciliables? Es que, replican los anarquistas, el hombre del porvenir no será
comparable al de los tiempos presentes: el sano ambiente de la sociedad libertaria le
trasformará poco a poco, le infundirá paulatinamente sentimientos, costumbres y
hábitos muy diversos de los que le inspira y hace contraer la sociedad actual. Como se
ve, el secreto se reduce, como hemos descrito, a suprimir de un golpe toda autoridad,
toda ley divina o humana, y todo lo que puede coartar o restringir de algún modo la
autonomía individual; a que la voluntad, en fin, sea tan libre y señora de sí mismo que
no obedezca sino a sus inclinaciones y deseos.
Expresados los argumentos del anarquismo, la pregunta es clara, ¿en qué se
fundan los libertarios para suponer que sus teorías tiene tanta virtud y eficacia que
producirían por sí solas un cambio radical en la naturaleza del hombre? En la
experiencia no será ciertamente, porque ni las sociedades actuales nos suministran
prueba alguna de que el hombre pueda ser substancialmente diverso de lo que es, ni la
sociedad imaginada por los anarquistas ha sido ensayada todavía, ni en mucho tiempo
podrá serlo, según explícita confesión de sus mismos defensores, “la anarquía no
triunfará aún, desgraciadamente, en la próxima revolución, ni podrá triunfar, porque aún
no habrá tenido tiempo para penetrar en el corazón de las masas”97. Tampoco pueden
apoyarse en las inducciones de la razón, porque también la razón vive sujeta a leyes
fijas e invariables, y si no se somete a ellas, si no se dirige por ellas, ya no es razón; es
sencillamente extravío, aberración y locura. Hay que añadir que los anarquistas se
proponen abolir, no sólo la autoridad social y la ley humana, sin también la religión y la
moral, la patria, la propiedad, la familia, el matrimonio, todo lo que puede inspirar
pensamientos levantados y sentimientos nobles.
Todas estas cualidades de la sociedad, ¿con qué van a ser sustituidas en las
sociedades libertarias? Ya se ha afirmado, con la autonomía absoluta, con el libérrimo
querer individual sin más fin ni propósito, sin más norte ni guía en sus aspiraciones que
el acrecentamiento del bienestar material entendido como plazca a cada uno entenderlo.
Para las pasiones, coexistirá freno que la utilidad individual combinada con la utilidad
colectiva, o sea, el egoísmo y el altruismo concertados y equilibrados ingeniosamente
para producir la armonía social libertaria.
Es fácil responder a las aspiraciones libertarias que la utilidad es una cosa
relativa y la entiende cada cual a su manera; y en una sociedad como la anarquista, en
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las que todos tendrían el derecho natural de pensar y obrar libérrimamente, por fuerza
habría de ocurrir que la utilidad del uno estuviese en pugna con la utilidad del otro,
haciéndose así incompatibles. Además como en esa sociedad no habría autoridad ni ley
ni otros ni otros principios de morales de equidad y de justicia, ni otros móviles ni
estímulos, que la utilidad misma interpretada y apreciada por el libre criterio espiritual,
no se vislumbra cómo habría de dirimirse las contiendas y poner fin a los conflictos, ni
cómo habría de calmarse las pasiones, vivamente excitadas en cada individuo. Estos
conflictos no se resolverán por sí solos con los sentimientos de amor a la humanidad y
la fraternidad universal.
La opinión del prelado se decanta, al comprobar las opciones resolutorias entre suprimir
el deber y la conciencia, y entonces el hombre es un bruto animal a quien hay que
sujetar y meter en razón por medio de la fuerza también bruta, y la decantada autonomía
es un sueño; o reconocer los fueros de la conciencia y el deber, y, en este caso, ha de
existir sobre nosotros e independientemente de nosotros una ley moral, eterna, fija,
invariable que trace al libre albedrío humano una línea de conducta, y le obligue
moralmente a seguirla.
La última parte de la cuarta carta pastoral sobre la democracia cristiana, intenta
rebatir la afirmación que el anarquismo proclama, el cual, afirma rotundamente que no
existe el libre albedrío. Maura, interpretando a C. Malato como exponente de la filosofía
del anarquismo (hay que tener en cuenta los prejuicios de Maura al respecto) que los
espiritualistas, pierden el tiempo predicando la independencia del alma y libre albedrío,
como se ha dicho con gran acierto, la creencia en el libre albedrío no es más que la
ignorancia de las causas primeras que nos hacen obrar. Un hombre encuentra en un
lugar aislado a un niño indefenso, se arroja sobre él y lo mata. No considerando más que
la atrocidad del hecho, doce jurados, padres de familia, envían al hombre al patíbulo o a
presidio. Está admitido que el tigre mata por razón de su estructura fisiológica que le
condena a comer carne en vez de vegetales, y de la estructura de su cerebro deprimido
en la faz y abultado en las sienes y el occipucio. Se admite que el tiburón, armado de
formidables mandíbulas y dotado de un robusto estómago, tenga diferentes instintos de
los del inofensivo delfín, y esta fatalidad admitida en los animales, se niega al hombre.
No hay medio: el azar o la fatalidad; es decir, el encadenamiento lógico de las cosas.
Según los anarquistas, entre el hombre y el bruto, en cuanto a libertad y
responsabilidad, no hay diferencia alguna. Uno y otro obedecen al impulso fatal de
causas naturales que se desarrollan con necesidad irresistible, no pudiendo de ningún
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modo dejar de producirse sus efectos. Así entendido, la sociedad no constituiría una
agrupación de hombres, sino una manada de fieras indomable, cuyo estado normal sería
una perpetua y encarnizada lucha por la existencia. Por otra parte, sino hay libre
albedrío no hay orden moral; no hay más que inclinaciones naturales e irresistibles,
apetitos que nacen forzosamente de nuestra constitución fisiológica, y que no podemos
moderar ni reprimir no darles diferente dirección de la que llevan. Todos nuestros acto
internos, con las acciones exteriores, están predestinados por una serie fatal da causas
sobre las que no tenemos poder alguno.

“Si los anarquistas carecen del libre albedrío resulta que no está en sus manos hacer las
reformas que proponen porque ellos también obran fatalmente, movidos por causas
predeterminadas, necesarias e incontrastables. En resumen, las doctrina anarquistas no tienen
apoyo en la naturaleza humana ni en la razón”98.

7. 2. 5: Democracia y Sistemas Sociológicos

La quinta carta pastoral del Obispo Maura versa sobre la incompatibilidad con
los sistemas

sociológicos que combaten las ideas cristianas o las omiten o

menosprecian. Expone el argumento más importante alegando que estos sistemas, no
tienen en cuenta, al examinar al hombre todos sus aspectos, limitando sus
investigaciones y estudios al estado presente de la vida humana y no teniendo en cuenta
para nada nuestro origen ni nuestro destino futuro, de ahí que los juicios de semejante
sociología sean falsos y erróneos lo sistemas que en ellos pretende fundamentar.
Glosa, a Spencer, al afirmar que éste ignora la verdad de donde proceden las
religiones, que desconoce el valor de las instituciones religiosas del pasado, se las cree
inútiles en el presente, y, uno se persuade de que en lo porvenir desaparecerán sin ser
reemplazadas por otras; de aquí los errores en los razonamientos sociológicos.

“Negando el dogma católico acerca del origen del hombre y de su destino después de la muerte, o
sustituido con otras enseñanzas, cambia por completo el concepto de la vida humana, y, en consecuencia,
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la constitución social ha de experimentar un cambio radicalísimo. Negando el dogma católico, el hombre
es pura y sencillamente un producto natural y espontáneo de la materia y la fuerza en fatal y ciega
evolución. Negando el dogma católico, queda materializado el concepto de la historia y los estudios
sociológicos son ni más ni menos que un capítulo de la biología”99.

Sigue preguntándose Maura si la premisas de estos sociólogos y sus
consecuencias son conciliables con la teoría y con el ejercicio práctico de la democracia.
Los filósofos y sociólogos no cristianos, convencidos de la necesidad de la virtud de la
caridad cristiana, se han esforzado y afanado por sustituirla con utopías y sistemas
humanitarios; pero todo ha sido en vano porque aquellos sistemas tan solo sirven para
dividir a los hombres, abriendo entre ellos abismos insondables.
La caridad con el prójimo es una virtud que nace y se desarrolla tan solo en el
suelo y al calor del sentimiento religioso; trasplantada al terreno de la filosofía y
sociología irreligiosas, es planta exótica que por falta de ambiente y de savia, muy
pronto se agosta y muere. La ascética que acompaña a la verdad de la caridad cristiana
de trabajo, sacrificio, paciencia, equidad, justicia, intersubjetividad no lo conseguirán
nunca todas las filosofías y sociologías con su altruismo, su humanitarismo y demás
virtudes racionalistas que puedan fantasear para suplantar la caridad evangélica. A esto
hay que añadir que el racionalismo, o no tiene moral alguna, o la profesa para obtener
con su influjo un amor al prójimo que pueda sustituir a la caridad y hacer sus veces.
Habla mucho y muy enfáticamente de humanidad y humanitismo que al fin y a la
postre, es una idea abstracta, un ídolo de barro que, en realidad tiene muy pocos devotos
y adoradores.
La parte segunda de esta carta pastoral sobre la Democracia Cristiana, empieza
analizando la postura racionalista. Afirmando que el racionalismo amoral, como se le
denomina, es más lógico y consecuente que el racionalismo moderado, que admite una
moral forjada a su gusto. Y éste es, en realidad el criterio que domina hoy en las
filosofías y sociologías anticristianas.
El racionalismo moderado (anarquía) conservó la idea de Dios, pero vaga e
incolora; y admitió una moral natural independiente de toda revelación, viniendo a
parar en el amoralismo contemporáneo, es decir, en la negación de toda moral. Algunos
afirman que la moral depende del estado de civilización de una sociedad; que las
costumbres, las prescripciones del derecho y las máximas de la moral cambian con el
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tiempo, y tienen un fin exclusivamente utilitario, pues toda su razón de ser estriba en
que produzca alguna utilidad colectiva o individual. Nada de moralidad intrínseca, nada
de bien ni al absoluto; en moral todo es relativo y está subordinado a las condiciones y
circunstancias de lugar, tiempo y grados de cultura social. Otros conceden, a lo sumo,
que la moral está hoy en completa crisis, queda por hacer todavía, y que lo más que
puede concederse es que está en vías de nacer y de formarse.

“ Ningún principio parece aún sólidamente establecido, o a los menos, ninguno parece suficiente
por sí solo, ni el de interés personal, ni el de la general utilidad, ni el de la evolución universal, ni
el altruismo de los positivistas, ni la piedad y el nuevo nirvana de los pesimistas, ni el imperativo
de los kantianos, ni el bien en sí y trascendental de los espiritualistas: la moral del libre albedrío
y de la obligación parece que está destinada a desaparecer para ceder el puesto a la física de las
costumbres, sea individual sea social”100.

El obispo Maura, escribe parafraseando a Nietszche, que de un error psicológico
ha nacido la oposición entre moral e inmoral, es la opinión de Maura. El desinterés, el
altruismo, la abnegación de sí mismo, nada de esto es real, todo imaginario. El hombre
bueno inventa acciones que coexisten, es decir, acciones no egoístas, acciones santas.
Inventa facultades que no existen, a saber, el alma, el espíritu, el libre albedrío; un orden
de cosas que coexisten, esto es el orden moral con sus recompensas y castigos. Otro
autor que hace referencia en la carta es Guyau:
“La segunda razón que el indiferentismo oponer al optimismo es el gran todo (el Universo),
cuya dirección no podemos nosotros cambiar, no tiene él mismo una dirección moral.
Ausencia de fin, amoralidad completa de la naturaleza, neutralización del mecanismo
infinito101”

. “ Los apologistas que defienden un sistema de moral o religión, jamás han probado nada,
porque siempre queda en pie una cuestión que ellos siempre olvidan, a saber, si hay una
religión, fuere la que fuere, que sea verdadera, y si hay una moral, fuere la que fuere, que sea
verdadera”102.
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Vuelve a preguntarse el Obispo Maura si con una sociología que se inspire en
semejantes ideas, sería posible establecer entre los hombres una democracia digna de
ese nombre o una sociedad humana. No existiendo el orden moral, no habiendo
acciones buenas ni malas, siendo pura ilusión la conciencia con sus reprensiones, sus
consejos y sus exigencias, ¿Cuál será la norma por la que hemos de dirigirnos, o la
regla a que hemos a que hemos de ajustar y conformar nuestra conducta? ¿Dónde está la
razón o el móvil que nos impulse a refrenar los apetito, a vencer las antipatías, a
dominar el odio y los deseos de venganza, y en resolución, a amar al prójimo como a
nosotros mismo? ¿ Dónde está el motivo del desinterés personal, de la abnegación de sí
mismo y de las restantes virtudes que son de esencia de la democracia? No habiendo
para el hombre una ley moral, ¿Qué nobleza, qué dignidad se le puede dar para
levantarle moralmente sobre el nivel del bruto? ¿De qué prestigio se logrará rodearle o
qué importancia se le concederá en el breve y azaroso curso de la vida terrenal?.

“Bajo el imperio de un degradante determinismo que es esencialmente negación de toda
libertad y de toda autoridad juntamente; y elevado a dogma un sistemático pesimismo en la
conciencia, reflejo del que domina en las inteligencias, se contemplan, en sus negra tristísimas
previsiones, como un átomo inconsciente destinado a desaparecer en el gran todo de un
materialismo universal”103.

El conjunto de las reglas, de mandatos y prohibiciones que encontramos
existentes en la sociedad, son independientes de toda especulación, de todo principio y
de toda teoría; son meros hechos morales. Cuando se ha llegado a cierto grado de
civilización, unos modos de obrar aparecen a las conciencias como obligatorios, otros
como prohibidos, otros como indiferentes. No hay, pues, más que hechos morales, nada
más que hechos, cuyo origen es arbitrario, y más arbitraria aún la manera de apreciarlos.
La moral no tiene otro fundamento que la sociedad misma, ni otra autoridad que la
autoridad social, aunque por otro lado, la razón, la reflexión y la ciencia no dan a
semejante autoridad ningún valor absoluto. Por este motivo, cuanto más avanzan en las
sendas del progreso, la humanidad y las sociedades, los hechos morales fundados en
esta autoridad van perdiendo poder y fuerza, quedando únicamente para mantener la
cohesión de los individuos la solidaridad económica. Por lo tanto, poco a poco y de una
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manera mecánica, irá reemplazando las creencias y las ideas que hasta ahora habían
influido poderosamente sobre las voluntades.

“Pero, si no hay moral, no hay deberes; y una oral que no tenga su base ene. Bien absoluto y de
él se derive, no es tal moral, es cualquier cosa, es pura y sencillamente una invención humana; y
la moral no puede ser nada de esto. La moral ha de ser anterior y superior a nosotros y a toda la
sociedad; porque, de lo contrario, no puede ostentar título alguno para imponerse a nuestra
conciencia y obligarla. Así como la verdad no es creación de nuestro entendimiento; así tampoco
lo es nuestra voluntad el bien que anhelamos y perseguimos. Uno y otro existen
independientemente de nosotros, y tienen su raíz y origen en un Ser infinitamente perfecto, en un
Ser Verdad absoluta y Bien sumo”104.

“Es preciso, pues, que la sociología deje de ser hostil a las ideas cristianas, que se reconcilie y
marche de acuerdo con ellas; es preciso que las considere como un dato absolutamente necesario
para la solución de todos los problemas sociales; es preciso, en fin, que estudie la física de las
costumbres, y a la vez, su metafísica y su teología; y que se convenza de que sólo así se puede
fundar una democracia verdadera”105.

7. 2. 6: Democracia, Justicia Social y Caridad

En la sexta carta pastoral sobre la democracia cristiana, última de la serie, sigue
escribiendo el Obispo Maura sobre lo que es la verdadera democracia y los fundamentos
de ella, la justicia social y la caridad, rebatiendo algunos errores de escuelas políticas.
La verdadera democracia tiene por base y punto de partida la justicia social y la
caridad o el amor al prójimo. La justicia hace que se dé al prójimo lo que en todo rigor
de derecho le corresponde; y la caridad añade a la justicia los generosos impulsos de la
fraternidad y del amor. Pero es preciso desenvolver estos conceptos, y aplicarlos
directamente a la justicia social, base de la verdadera democracia.
Todos nosotros, según la doctrina católica, tenemos el deber, durante la vida
presente, de trabajar por la consecución de nuestro fin último; el deber de vivir
virtuosamente la vida temporal y ordenarla, por este medio, al logro de la vida eterna; y
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que tenemos, a la vez el derecho, a poseer todo lo que sea necesario para el
cumplimiento de aquel deber.
Nuestra naturaleza reclama y exige la conservación de la vida material, y, a la
vez el desarrollo y perfeccionamiento de la vida del espíritu, estando subordinada la
primera a la segunda, y las dos estrechamente relacionadas y unidas entre sí. Por esta
razón tiene el hombre el deber de conservar la vida material, y, por consiguiente, el
derecho a todo lo que sea necesario para conservarla y atenderla,

“El hombre, en esta vida tiene necesidad de bienes materiales tanto para la práctica de la virtud
contemplativa, como para el ejercicio de la virtud activa, para la cual ha menester, además, muchas cosas
exteriores que la presten auxilio”106.

“hay dos cosas que parece muy conveniente evitar, a saber: el excesivo acumulamiento de la
riqueza y la mendicidad; porque ambas cosas son ocasionadas al abuso y al vicio. Las riquezas
desmedidas acumuladas engendran en sus poseedores la soberbia y, con ella, la arbitrariedad, la
dureza de corazón y el despotismo; la mendicidad es mala consejera, excita al odio, a la venganza
y otras malas pasiones”107.

Se observa como la justicia, el derecho y el deber tienen en la idea cristiana de
Dios base firmísima e inconmovible.
La segunda parte de la pastoral, comienza por analizar las bases de las filosofías
ideadas para reemplazar a Dios, afirmando que tienen un fondo común, coinciden en la
idea capital

que consiste en proclamar la independencia y soberanía de la razón

humana. En ella creyeron haber encontrado el principio primero y fundamental, la raíz y
origen del Derecho. El argumento con el cual rebate el Obispo Maura es el siguiente:

“La raíz y el origen del Derecho, jamás será norma primitiva de lo bueno y lo justo. Verdad
que nuestras acciones son calificadas de buenas o malas, de justas o injustas, según que están
de acuerdo con la recta razón o discrepan de ella; pero la razón no es la autora de las leyes
que establecen diferencias entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, antes, por el
contrario, en tanto la razón es recta, en tanto la razón es recta y sana, en cuanto se conforma se
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conforma en sus juicios con aquellas leyes. En suma: hay un ideal de justicia y bondad que es
anterior y superior a la razón humana, y que, no colocándole en Dios, no se sabe donde
colocarle para que tenga algún valor”108.

Las escuelas filosóficas, en vez de fundar algo estable y duradero en materia de
moral y de justicia, marcharon con movimiento acelerado hacia las negaciones más
radicales y absolutas, probando una vez más que las ideas cristianas no pueden ser
sustituídas, aunque ellos las habían reducido a fenómenos psicológicos de escasa
importancia. Lo único que tiene de valor y realidad objetiva es el pensamiento-acción, o
el pensamiento en acto, pero lo tiene tan solamente en el momento mismo de
producirse, no antes ni después. En suaba: la ciencia no ofrece ninguna imagen de la
realidad; sus principios, así como los dogmas religiosos, son contingentes,
insustanciales y hasta contradictorios109.
Sigue en la tercera parte de la pastoral haciendo análisis de las distintas escuelas
y se pregunta si las escuelas políticas puede prescindir de toda moral o si es preciso que
adopten una, sin duda alguna esta pregunta se la hace sobre el maquiavelismo. La
respuesta, también es clara: hacer caso omiso en la ciencia de gobernar a los pueblos, es
absolutamente imposible, pues suprimida la moral, ni la autoridad ni la ley se apoyan en
ningún principio que, influyendo en la conciencia de los súbditos, les impongan la
obediencia y el respeto a una y otra debidos, y, por otra lado, la justicia y el derecho son
meras palabras que es inútil invocar en defensa de nuestros intereses o de los intereses
ajenos. Otra de las ideas fuertemente criticada por Maura, es la consideración de estas
escuelas que proclaman que la cultura y el progreso social están en razón directa de la
secularización de las leyes y las instituciones humanas. Maura, afirma:
“Las escuelas políticas, no pueden prescindir de la moral, una sociedad es tanto más culta,
libre y civilizada, cuanto más predomine en ella el imperio de la ley moral, y más estrecho y
limitado sea el círculo en que haya de ejercerse la acción de la fuerza material para mantener
la libertad y el orden”110.

108

Maura Gelabert, J.: Sexta carta pastoral sobre la democracia cristiana, Orihuela, Imp. Cornelio Payá,
1908, Pg. 9.
109
Véanse: Revue Neo-scolastique, Noviembre 1907, pag. 453; y Estudes; 20 de marzo 1907, pag 721 y
siguits.
110
Maura Gelabert, J.: Sexta carta sobre la democracia cristiana, Orihuela, Imp. Cornelio Payá, 1908,
pg. 15.
137

Entonces, ¿cuál es la moral que han de seguir? ¿cuál es la moral que ha de
servirles de pauta de comportamiento?. No puede ser la moral cristiana estar al servicio
de la política sin Dios. Por lo tanto, será preciso que la política atea, ya que no puede
pasar sin moral, apele a la moral racionalista, pero esta moral, llevada a sus últimas
consecuencias llega a la negación radical y absoluta del orden moral. Uno de estos
grandes racionalista afirma:

“En nuestro sistema queda en pie una duda que versa sobre la verdad y el poder objetivo de
nuestro ideal; pero esta duda es inherente al pensamiento mismo. Que siempre duda de su
propia objetividad y de su eficacia en mundo, esta duda hace que nunca pueda apreciarse el
valor final de nuestra humana ciencia. Ninguna teoría de moral, ora sea biológica, ora
sociológica, ora cosmológica, ora psicológica o metafísica, podrá librarse de esta duda”111.

Esta duda es el punto de partida del racionalismo nuevo o modernismo. Por
consiguiente esta política no tiene moral y su autoridad carece de base, su justicia, sus
derechos y deberes son puro convencionalismo que carece de todo valor en el fuero de
la conciencia y la propia conciencia misma es una fantasmagoría de nuestra razón que
hasta de sí propia duda; todo esto sin hablar de la moral del racionalismo positivista en
el cual la moral y la justicia vienen a reducirse a un problema de fisiología o de química
orgánica.Además esta política sin Dios es impotente para inspirarnos el amor a nuestros
semejantes, que es otro de los puntos cardinales de la democracia auténtica.
Así comienza la cuarta parte de la pastoral del obispo Maura, indicando que la
caridad o amor a nuestros semejantes, hermanada con la justicia es uno de los más
esenciales elementos de vida para las sociedades humanas, porque encauza y dirige el
progreso y la cultura hacia la realización de la democracia, la justicia no basta por sí
sola, como tampoco basta por sí solo la caridad, las dos son indispensables.

“En efecto, la justicia da a cada uno lo que en derecho le corresponde; la caridad prepara y
allana el camino a la justicia, templa sus rigores, suavizas sus asperezas, e impide que el
egoísmo la tuerza, la falsee y desnaturalice. La justicia tiene leyes rígidas e inflexibles; la
caridad se adapta a todas las necesidades, lo sufre todo, lo tolera todo, y todo lo concilia y
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armoniza. Lo que la justicia no da, la caridad lo suple con abundancia. La justicia, en fin, es
severa y dura; la caridad es expansiva y amorosa”112.

Partiendo de la base de que la democracia política, participación del pueblo en la
gobernación del Estado, está encaminada a la democracia social, que ha de mejorar la
suerte y condición de las clases proletarias, proporcionándoles medios eficaces y
permanentes para sacudir el yugo del capitalismo, hay que afirmar que la caridad es una
virtud difícil de adquirir y ardua y penosa de practicar porque la abnegación y el
sacrificio solo pueden consumarse en aras de un ideal, y este ideal no lo posee la moral
atea y la política sin Dios, que tienen por única norma el egoísmo y el altruismo; son
franca y exclusivamente utilitaristas, y en el utilitarismo no se encuentra la idea de amor
a nuestros semejantes.
Este ideal lo constituye la caridad cristiana, que es una consecuencia, una
prolongación del amor divino, que ha guardado siempre para el pobre y desvalido todas
sus distinciones y preferencias. Quiere a todos los hombres en Dios y por Dios; pero
quiere de una manera especial a los que, como proletarios, tienen necesidad de la ayuda,
para llenar los fines de la vida humana.

“La caridad cristiana, por su origen divino y sus nobilísimas aspiraciones, es esencialmente
humanitaria; y como sólo ella puede engendrar en nuestros corazones aquel amor sincero y
desinteresado que ni rehuye la abnegación ni se arredra con la perspectiva del sacrificio”113.

Oponían a la caridad cristiana la caridad filosófica y científica, llamada amor a
la humanidad, que nace de la necesidad que experimentan los hombres de amares
mutuamente, para alcanzar, por este medio, el ideal de una sociedad universal que,
cuando llegue a conseguirse, será también universal amor. Observando que esta caridad
filosófica y científica

está cimentada en la duda, es impensable que con este

escepticismo se funden una sociedad universal y un amor universal que sustituya a la
caridad cristiana.
Concluye la pastoral última, acerca de la democracia cristiana, afirmando que
la política divorciada de la justicia y la caridad evangélica, ni poseen el verdadero
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concepto de la justicia social, ni puede inspirarnos

verdadero amor

a nuestros

semejantes, y que sin esta justicia y sin este amor es imposible la verdadera democracia.
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TERCERA PARTE: LA CUESTIÓN SOCIAL EN EL OBISPO MAURA.
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CAPÍTULO VIII: CUESTIONES PREVIAS DOCTRINALES

8.1 Proclamación de la Doctrina Social de la Iglesia

En concreto, se puede decir que la Iglesia distingue tres formas y motivos en la
proclamación de su doctrina social, las cuales en los documentos del Obispo Maura se
encuentran complementadas.
Una forma es la predicación moral, cuyo principal imperativo es el mandato del amor
extendido a todos los hombres. Cierto que tocante a los sectores públicos de la vida
social extraeclesial subraya el derecho natural y la virtud de la justicia; sin embargo, la
realización de ésta no es posible sin un mínimo de amor al prójimo fundado en clamor
a Dios.
En segundo lugar aparece bajo la forma de la presentación dogmática que hace
de sí misma la Iglesia. Si bien se presenta ante todo como una comunidad cultural que
reposa en una unión invisible de gracia, que ella misma comunica, sin embargo, quiere
poner todas las condiciones y actividades humanas en relación con el fin supremo de la
unión con Cristo.
La tercera forma se halla en las instrucciones pastorales relativas a la toma en
consideración de los condicionamientos sociales en la actividad externa e interna de la
sociedad y de la Iglesia, poniendo también empeño en crear condiciones sociales
favorables para la aceptación y realización de la fe por el mayor número de personas
posibles.

“Obedeciendo al encargo de Jesucristo, quiere, mediante la predicación de la doctrina,
conducir a los hombres a la salud eterna. Incluso en la predicación de la doctrina social tiene la
Iglesia, como Cristo que pervive en la historia, el único quehacer de continuar su obra en su
espíritu”114.

8.2 Criterios hermenéuticos
Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia hemos de ser hoy día
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Conscientes de que no estamos ya ante un cuerpo sistemático de principios
permanentes, elaborados a priori para cualquier situación pasada, presente o futura que
pudiera alguna vez presentarse.
Lo que se acaba de afirmar no se refiere a la intención subjetiva con que deben
escribir los pontífices, sino también al espíritu con que las comunidades cristianas deben
recibir lo que ellos escriben. Uno se sorprende cuando por ejemplo, al encontrar todavía
católicos que aplican indiscriminadamente a los partidos comunistas actuales la
afirmación de Pío XI según la cual “el comunismo es intrínsecamente perverso”, sin
preguntarse siquiera si el comunismo de hoy coincide con el que condenó aquel papa
hace casi setenta años.
Como escribe José María Osés:
“En los grandes principios nunca puede haber razón para denegar el cumplimiento de juicio;
en cambio, en las otras afirmaciones puede suceder que, al variar los datos, no tenga valor la
afirmación que se apoyaba en ellos; e incluso es posible que, aun en el tiempo en que se da la
doctrina, la realidad no responda a la que en el documento se refiere. En este caso no existe
obligación de aceptar el juicio de la Iglesia”115.

Por lo tanto debemos partir del supuesto de que ningún documento habla sobre
realidades que en su tiempo no existían todavía ni responde a preguntas que sus autores
no se plantearon. Y, si esto es así, resulta imprescindible estudiar muy bien cómo eran
entonces los movimientos sociales a los que se refiere, qué opiniones sustentaban las
diferentes escuelas, etc.116.
Con esto no se quiere decir que los documentos de la Doctrina Social de la
Iglesia carezcan de unidad para enjuiciar situaciones que no coincidan al pie de la letra
con las que ellos intentaron iluminar, pero en tal caso tendremos que entablar con tales
documentos una especie de conversación hermenéutica.

8. 3 Tareas y compromiso de la Doctrina Social de la Iglesia
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Lo que desarrollamos pone de manifiesto la necesidad que tienen las
comunidades cristianas de especialistas que ayuden a comprender la Doctrina Social de
la Iglesia. Su tarea es triple:
1.- Esclarecer los conceptos empleados por el magisterio (¿a qué socialismo se
refiere las reservas de la Iglesia?, ¿qué entiende Maura empresario indirecto?...).
2.- Sistematizar los conocimientos. El magisterio habla obedeciendo a motivos
concretos, sin pretender elaborar un tratado sistemático de dogmática ni de moral. Son
los estudiosos quienes deben reunir articuladamente, en base a un principio de
intelección y un enfoque determinado, lo que el magisterio social ha ido enseñando de
forma fragmentaria y en circunstancias diversas.
3.- Profundizar la enseñanza para extraer toda su riqueza de contenido y hacerla
avanzar.
La Doctrina Social de la Iglesia no necesita únicamente de estudiosos, sino
también del compromiso social, hombres de acción; no está pensada sólo para ser
doctrina, sino para ser llevada a la práctica.

“Antonio Gramsci hacía notar que la verdadera debilidad de la doctrina social cristiana no es
tanto la mayor o menor adecuación de los principios generales, cuanto el hecho de que se trata
de un elemento político de segunda línea. Existe para tener un pretexto y poder decir, en los
momentos de crisis, que también los católicos tienen una teoría social; pero en realidad éstos
no son capaces de luchar para llevarla de manera efectiva a la práctica y, una vez pasado el
momento en que hayan hecho uso de ella, sobre todo para diferenciarse de los socialistas, la
relegarán de nuevo al desván117.

Probablemente la raíz del problema está en que la mayoría de los creyentes
siguen viendo el compromiso socio-político como algo tangencial a la fe. Mientras la
catequesis no dé una visión integral de lo que constituye el ser y la vocación del
cristiano, será difícil comprender que la doctrina social profesada por la Iglesia católica
es algo inseparable de la doctrina que la misma enseña sobre la vida humana.

8. 4 Legítimo pluralismo de opciones temporales
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En estos últimos años se han oído voces que, a partir de la Doctrina Social de la
Iglesia querrían promocionar un compromiso unitario de los creyentes en el campo
socio-político. Si por compromiso unitario se entiende la coincidencia en los grandes
principios no hay nada que objetar, pero si se pretendiera conseguir la confluencia de
todos en un programa único, es necesario recordar que precisamente la doctrina social
católica defiende la existencia de un pluralismo legítimo de opciones temporales.
En muchas exposiciones antiguas se presentaba la doctrina social católica como
una tercera vía absolutamente precisa entre el capitalismo y el socialismo. Fue llamada
de hecho, el “camino intermedio de los católicos”. Debemos reconocer que la defensa
del orden corporativo por Rerum Novarum y, sobre todo por Quadragesimo Anno daban
pie a esa comprensión. Por eso me parece muy importante la rotunda afirmación de la
doctrina social en este sentido

“La Doctrina Social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el
colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos
contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia”118.

La doctrina social está, en efecto, en un plano distinto al de los sistemas
económicos. Aporta grandes orientaciones éticas, pero no ofrece a la humanidad la
maqueta detallada de una nueva sociedad. La enseñanza social de la Iglesia sería
susceptible de múltiples encarnaciones y puede inspirar una pluralidad de programas
políticos, proyectos sociales y modelos económicos que serían diversos entre sí. No
existe, pues, ningún modelo determinado de sociedad que tengamos obligación de
aceptar todos los cristianos en nombre de nuestra fe.

8. 5 Ámbito histórico-doctrinal en el ambiente del Obispo Maura

Para interpretar y orientar la realidad hacen falta ideas, las cuales proyectan
hacia la acción y que son necesarias para construir el futuro. Los individuos han de
recibir estas ideas mediante la educación para poder construir la sociedad. Por eso
afirmamos que este periodo que analizamos es como un pensamiento para la acción.
118
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“El siglo XIX es como un gran laboratorio en el cual se va fraguando la tragedia en la
guerra civil, la España de la rabia y la idea machadiana. Rastrear este pensamiento supone
dificultades, debido principalmente a que hay que ir a terrenos no propiamente filosóficos, pero
donde se plasman las ideas fuerzas del momento: el plano jurídico y, especialmente el político.
Todo el siglo XIX es pensamiento en acción. Desde la reacción a los exiliados, liberales
doctrinarios o integristas, da igual, todos ellos están desarrollando actividades en la vida pública
española. Los escritos doctrinales son coartada, en la mayoría de los casos, para la acción
política”119.

La presencia religiosa en los partidos de distinto signo hacen exclamar a
Enrique O´Donnell.: “Preguntad a nuestros absolutistas sobre las teorías de sus
principios, y os dirán treinta palabras sin mezclar con ellas treinta veces la religión y la
divinidad. Interrogar a nuestros demócratas y no les oiréis hablar más que de Jesucristo
y del evangelio. No unos ni otros saben ser hombres políticos sino vistiéndose de
frailes”; el proceso de secularización cuya penetración en la mentalidad española será
laboriosa complicada y siempre deficiente por la resistencia de la apologética católica;
exaltados y radicales, serviles y jacobinos confrontan permanentemente, arrinconado el
liberalismo.
Finaliza el siglo XIX con la Restauración y la regencia, en donde se aprecia la
influencia del positivismo, darwinismo y la filosofía jurídica de Francisco Giner de los
Rios y Gumersindo de Azcárate, el liberalismo orgánico, la Escuela de Barcelona y
Menéndez Pelayo. La figura de Antonio Cánovas del Castillo, se valora por su
capacidad para intentar conciliar la tensión entre los dos grandes grupos y hacer de ella
solución para el equilibrio precario del país. El diseño de la constitución de 1876 como
reflejo de la constitución interna de España serenó el ímpetu constitucionalista
decimonónico español; repudia igualmente la Restauración, como arquetipo de la vieja
política denunciada por Ortega, como un sistema basado en el sufragio censatario de
una corrupción y manipulación sistemáticas. Se termina con el regeneracionismo de
Costa, Mallada, Picabea, etc., con la denuncia de los males de la patria y ninguna
política para acometerlos.

8. 5. 1 El Tradicionalismo Decimonónico
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El pensamiento reaccionario del siglo XIX es bastante complejo. Probablemente,
la clasificación más sencilla sea la que distingue entre realismo, el tradicionalismo y el
carlismo.
“Al pensamiento reaccionario decimonónico quizás le conviene la etiqueta de tradicionalismo,
dentro del cual se puede englobar diversas tipologías como la carlista y la neocatólica. Aunque
las dos grandes figuras tradicionalistas, Balmes y Donoso Cortés, oscurecen a todos los demás,
también cabe destacar dentro de esta corriente de pensamiento a Pedro de la Hoz, Antonio
Aparisi y Guijarro, Gabino Tejado, Juan Manuel Ortí y Lara, Ramón Nocedal, Cándido
Nocedal y otros”120.

Monarquía y catolicismo, principio monárquico y religioso, son lo dos polos del
pensamiento antiliberal y conservador, si bien el religioso excede en firmeza y energía
al principio monárquico. El siglo XIX, la época de las revoluciones, se caracteriza
según nuestros reaccionarios, por ser el siglo más hostil a la religión y a la autoridad
política, al principio de caridad y de la jerarquía. En este tiempo entra en decadencia la
ciencia vieja católica, la única capaz de enseñarnos a recorrer la profunda vinculación
que existe entre el respeto de la ley, las sanas tradiciones y el temor de Dios. Allí donde
no impera la autoridad de Dios tampoco se impone la autoridad de los gobernantes.
Podríamos observar que hay una cierta continuidad entre los juristas y teólogos más
ortodoxos del siglo XVIII, los liberales más moderados y los reaccionarios.
En este apartado se incluye la llamada restauración escolástica, sobre todo en
Francia e Italia. En España ha de entenderse con alguna reservas, ya que durante la
primera mitad del siglo la filosofía escolástica sigue siendo entre nosotros una no
interrumpida, aunque acartonada, vigencia.

“Es cierto, en todo caso, que, a partir de la sexta década del siglo, la escolástica muestra nueva
vitalidad y trasciende de los ambientes eclesiásticos para conquistar adeptos seglares. Esto
ocurre, sobre todo, por obra del dominico fray Zeferino González (1831-1894) y del
catedrático de la Universidad Central Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904). Ambos
representan dos modos muy distintos de entender el tomismo; el padre Zeferino es abierto y
conciliador, y Ortí, sumamente rígido”121.
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Zeferino González llega a Madrid en 1867, procedente de Manila. Una
intervención improvisada en el Ateneo le da en seguida cierta notoriedad y es inicio de
la formación de un grupo de discípulos, muy jóvenes

casi todos. Fruto de este

magisterio sería la Filosofía Elemental (1883). Del mismo año datan los estudios
religiosos, filosóficos, científicos y sociales, recopilados en dos volúmenes. El espíritu
animador de esta producción filosófica es un programa de restauración de la filosofía es
un programa de restauración de la filosofía de santo Tomás que habría de conducirse
bajo ciertas condiciones estrictas, de tal modo que únicamente aceptara el fondo y la
sustancia de la filosofía.

“Sin embargo, esta incorporación de la filosofía moderna al tomismo no es propiamente
acometida por Zeferino. La tarea que efectivamente realiza consiste más bien en presentar
comparativamente las diversas soluciones que las filosofías racionalistas y el tomismo aportan
a los grandes problemas filosóficos y deducir de esta comparación, en general llevada a cabo
con un criterio de ponderación y equilibrio, la neta superioridad del segundo. Es posible que
en su intención esa labor de exposición y contraste fuera sólo una especie de obligado
preámbulo. Pero el hecho es que se detiene en él.”122.

8. 5. 2 El Catolicismo Liberal

Gabino Tejado escribe el libro El catolicismo liberal donde expresa la
opinión general del pensamiento tradicionalista cuando afirma el antagonismo, siempre
esencialmente necesario, entre la Iglesia y el liberalismo.
El Marqués de Valdegamas, en su célebre carta al cardenal Fornari,
divide a los enemigos de la Iglesia en cuatro grupos que prácticamente asume todo el
pensamiento reaccionario de este siglo: la primera, la de los regalistas mas templados,
afirman la igualdad de la Iglesia y el Estado y proclama de naturaleza laica lo que es de
naturaleza mixta y como de naturaleza mixta, lo que es de naturaleza eclesiástica. La
segunda, los regalistas ardientes, que afirman la inferioridad de la Iglesia con respecto al
Estado, proclaman el principio de las Iglesia nacionales, el derecho de la potestad civil
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de revocar las concordias ajustadas al Sumo Pontífice, de disponer por sí de los bienes
de la Iglesia y el de gobernar la Iglesia por decretos o por leyes hechas en las asambleas
deliberantes. La tercera, la escuela revolucionaria, la cual sostiene que la iglesia nada
tiene que ver con el estado, proclama la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, lo
cual implica que la dotación del clero y del culto deben correr por cuenta de los fieles. L
a escuela más radical, la de socialista y comunistas, afirman que la Iglesia no tiene
ninguna utilidad, niegan la Iglesia y por último la suprimen violentamente e inicia la
persecución del orden sacerdotal.

“Especialmente lamentable les parece a los tradicionalistas una quinta especie
de enemigos, la de los católicos liberales. A esta clase han pertenecido una buena parte de
seguidores de la Unión liberal y del progresismo. Frente a la exageración de los reaccionarios, de
los hombres de conciencia recta e inamovible, los liberales católicos se presentan como
prudentes defensores de la Iglesia, como hombres de ilustrada piedad en punto a religión y de
moderado sentir en punto a la política”.123

“Al final del siglo, el catalán Félix Sardá y Salvany, en la obra El Liberalismo es pecado,
denunciará la profunda incoherencia del catolicismo liberal que convierte al español en un ser
esquizofrénico, escindido entre su conciencia cristiana y su conciencia política o liberal: como
cristiano debe someterse a la voluntad de Dios, mas como liberal puede ser ateo en el ámbito
público , allí donde la religión ha sido expulsada124.

Nocedal declara no temer tanto la impiedad y fanatismo de republicanos y socialistas
cuanto al liberal, al hombre de las medias tintas, de las transacciones y componendas,
que, a pesar de apoyarse en los católicos cediendo a las peticiones de los
revolucionarios fieros, como la de reconocer el sufragio universal y la libertad de prensa
más absoluta, mientras que resisten briosos a las justas reclamaciones del papa y los
prelados.

8. 5. 3 La Cuestión social y el Poder Indirecto de la Iglesia
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El tradicionalismo español acusan al liberalismo de no haber
comprendido que los problemas políticos tienen una causa social. No obstante, esta
explicación reaparece con fuerza en el pensamiento reaccionario para denunciar al
liberalismo, a quien se considera principal responsable por su política contraria a los
pobres, de la crisis social que va a conducir ineluctablemente a al apocalíptica
revolución socialista.
Estos argumentos aparecen con especial claridad en Jaime Balmes. Con
una retórica menos tremendista y teológica que la de Donoso, quien cifra en la cuestión
social una de las razones por las cuales triunfará el socialismo sobre el liberalismo,
Balmes advierte que la cuestión en la superficie es política, pero en el fondo es social, y
que las formas políticas deben ser consideradas como un medio y no como un fin. En la
España liberal, dicen los tradicionalistas, la organización política no se corresponde con
el orden social. Los verdaderos poderes sociales ya no están representados en las
instituciones públicas. El tradicionalismo católico no se entiende, en cambio, sin esas
antimodernas mediaciones que constituyen los cuerpos intermedios y, en particular, sin
esa vertiente jesuítica que consiste en defender el poder indirecto de la Iglesia; si bien es
cierto que temporalmente puede admitir la omnipotencia de un dictador soberano.

“La Iglesia aparece en el centro de la cuestión social. Sin ella, nos dice el pensamiento
reaccionario, la sociedad y el Estado europeo deben dar por perdida la lucha contra la
revolución. Las políticas irresponsables del liberalismo han empobrecido al pueblo y han
acelerado la revuelta social del proletariado. Ni han servido para poner freno a una aristocracia
del dinero que se engrandece chupando la sangre a los demás, ni han utilizado la riqueza del
erario público para solucionar el problema de la pobreza”125.

.
En opinión del Marqués de Valdegamas, han fracasado todas las
soluciones que fuera de esta fórmula católica se han adoptado para resolver el problema
social: fracasó el Antiguo Régimen, en la medida que condujo, a través de las
restricciones y de una política mercantilista, al monopolio de la riqueza por

la

aristocracia; fracasa el liberalismo porque a través de la libertad o libre concurrencia
lleva a la concentración del poder económico en manos de la burguesía, y fracasa el

125

Ibíd., pág. 265.
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comunismo que, por medio de la confiscación universal, ha de conducir al monopolio
de toda la propiedades del Estado.

8. 5. 4 Ideologías entre el despotismo Ilustrado a la Democracia: Balmes
y Donoso.

En todo este periodo, trataré de Jaime Balmes y Juan Donoso Cortés
pues a mi modo de ver, junto con la doctrina Escolástica, influyeron en la concepción
social de los temas que se desarrolla en el trabajo.
Jaime Balmes debe situársele en una doble coordenada internacional y
nacional. Nace en el mismo año que el jesuita italiano Mateo Liberatore y un año antes
que Kleurgen y Sanseverino. Todos ellos le sobreviven, sin embargo, largamente;
Balmes muere en plena madurez, y en el movimiento neoescolástico, tan vivo desde
mediados del siglo XIX, es tan sólo un inteligente precursor. Por lo que respecta al
ámbito nacional, Balmes tiene una significación múltiple como filósofo, apologeta y
escritor político, que seguramente restó tiempo a la maduración de su pensamiento.

“Es explicable esta dispersión, dado los años críticos en que Balmes vive, y dadas sus innatas
condiciones de observador y consejero político lleno de ponderación y mesura. Balmes es por
su estilo mental y por su línea de conducta; un moderado típico; la doctrina de sentido común
viene a engranar y a conjugarse con esta disposición temperamental”126.

Para Balmes, el problema filosófico es el de la certeza, y a él dedica el
primer libro de la Filosofía Fundamental (1846) que es, en expresión del Padre
Martínez Gómez, la primera gran epistemología católica moderna. En la cuestión de la
certeza nos dice:
“ Están encerradas en algún modo todas la cuestiones filosóficas: cuando se la
ha desenvuelto completamente, se ha examinado bajo uno u otro aspecto lo que la razón
humana puede concebir sobe Dios, sobre el hombre, sobre el universo”127.
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Fernández Carvajal, R.: El pensamiento español en el siglo XIX, Murcia, Editorial Nusícaä, 2003, pág
168.
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Filosofía Fundamental, Lib. I par. 2. De esta obra, la más importante de Jaime Balmes, existen
múltiples ediciones; entre ellas la prologada y anotada por Adolfo Bonilla y San Martín, que hace el
volumen VI de la Biblioteca Filosófica de Autores Españoles y Extranjeros, (Madrid, 1922).
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La filosofía, pues, no comienza por un examen, sino por una afirmación,
pues según Balmes, el humano linaje está en posesión de la certeza independientemente
de los sistemas filosóficos. La certeza, afirma Balmes es un producto espontáneo de la
naturaleza del hombre. El sentido común, que está en su base, se distingue por una
especie de forzosidad y de universalidad.
Así, pues, hay en Balmes un claro y confesado dogmatismo, no es el
suyo, nos dice, un simple método filosófico, sino

“la sumisión voluntaria a una necesidad indeclinable, de nuestra propia naturaleza: es la
combinación de la razón con el instinto”128.

En suma, Balmes concibe la filosofía como una idogenia, el propósito que preside su
obra es examinar las ideas fundamentales de nuestro espíritu, pero asentadas en una
ontología, afirmando que la idea fundamental de nuestro espíritu es el ser.
En el campo político, Balmes es, desde 1840 hasta su muerte, el
animador de diversas empresas. En Barcelona funda dos revistas La Civilización y La
Sociedad, y en Madrid el periódico El Pensamiento de la Nación. Bajo su inspiración se
constituye además un partido político, encabezado por el Marqués de Viluma, y son
muy laboriosos los esfuerzos que dedica a la fusión de las dos ramas dinásticas
mediante el matrimonio del conde de Montemolín con Isabel II. De sus muchos
artículos se desprende un ideario político nacional, apoyado en un trono robusto y en la
existencia de leyes fundamentales y de Cortes.

“En fin, Balmes tiene también una destacada personalidad como apologeta; en
este campo, su obra más importante es El Protestantismo comparado con el Catolicismo en
sus relaciones con la civilización europea (1842-1844), amplia visión de la historia
occidental”129.

Juan Donoso Cortés (1809-1853) ha dejado una obra en parte
contradictoria, pues a una primera etapa de inspiración vagamente ecléctica sucede otra
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Filosofía Fundamental, pág. 9 de la edición citada.
Fernánez Carvajal, R.: El pensamiento español en el siglo XIX, Murcia, Editorial Nausicaä, 2003,
págs. 169-171.
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de inspiración tradicionalista. Quizá, sin embargo, se haya exagerado un tanto el
contraste entre ambas etapas, en perjuicio de ciertos factores de continuidad.

“Donoso Cortés está inmerso más que ningún otro escritor español, en el romanticismo
ideológico propio de los años 1800 a 1850, y participa plenamente de los caracteres de tan
agitado periodo: la íntima conexión entre la filosofía religiosa y la filosofía de la historia, el
descubrimiento de fuerzas y energías que rigen misteriosamente el curso de ésta

y la

desconfianza consiguiente hacia la reflexión y hacia la inteligencia abstracta. Donoso
compone su propia obra con estos motivos del tiempo, poniendo en ellos la nota peculiar de su
temperamento extremoso y dándoles inflexiones variables, a tenor de la mayor o menor
religiosidad que caracteriza a sus sucesivos periodos biográficos130.

Donoso comienza a desarrollar sus ideas propias, después de ciertos
tanteos iniciales, en sus Lecciones de Derecho político, que dicta en el Ateneo de
Madrid. Es costumbre asignar a estas lecciones, sin mayor examen, una filosofía
política doctrinaria, más o menos calcada de Royer-Collard y en Guizot; sin embrgo,
debe notarse que el dogma doctrinario de la “soberanía de la inteligencia” aparece
puesto por Donoso a una luz nueva, en cuanto no lo relaciona con el dogma paralelo de
la división de poderes de un modo tan íntimo como el doctrinario francés. Donoso
asocia más bien la idea de “inteligencia” con la idea de “fuerza”; la misión heroica y
fundacional de la inteligencia, encarnada unas veces en los mejores, pero otra
concentrada en una individualidad excelsa, avanza netamente sobre la misión
compensadora y armonizadora.

“Poco a poco la actitud existencial es desplazada por una actitud tradicionalista, al hombre
fuerte, al héroe o al hombre fuerte sustituye como principio y motor da la historia una
legalidad objetiva, cifrada en los dogmas teológicos. El Ensayo Sobre el catolicismo, el
liberalismo y el socialismo, de 1851, es la más expresiva concreción de su pensamiento en esta
época. Donoso elabora en él una teología histórico- política que en realidad oculta una
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Léase el artículo de Rodrigo Fernández Carvajal, Las constantes de Donoso Cortés en la “Revista de
Estudios Políticos”, núm. 95, año 1957. La más importante bibliografía sobre Donoso, hasta 1955
inclusive, es recogida por el padre Martínez Gómez en su citado Bosquejo de Historia de la Filosofía
española
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profunda decepción personal con respecto a las posibilidades inmediatas de España y de
Europa, y un profundo y creciente pesimismo”131.

Donoso existencial aloja ya dentro de sí al tradicionalista dado que en el
hombre fuerte encarna precisamente una verdad social, frente a la cual los demás
hombres habrán de adoptar un gestor receptor pasivo. Y en el Donoso de los últimos
años sobrevive el joven, en la medida en que no concibe la recepción de la verdad
depositada en la historia a una institución tradicional, sino a un dictador o césar que
tiene una función mediadora y demiúrgica, semejante a la que en su juventud atribuía a
la inteligencia.

“El pensamiento de Juan Donoso Cortés destacó en el siglo XIX como una teología política,
donde la dictadura significa un concepción sagrada. La dualidad amigo-enemigo explica esa
concepción de permanente conflicto y hostilidad que es la política. La exclusión del otro es la
finalidad de la decisión. Ahí radica el origen de la soberanía y no en la voluntad general
rousseauniana. Poco más contribuirán los autores tradicionalistas, serán variaciones sobre los
temas del diplomático extremeño, más fundamentados, con menos pompa y circunstancias,
pero Donoso sigue siendo el gozne alrededor del cual se articula el pensamiento tradicionalista
que sitúa el trono y el altar como modelos de organización política132.
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Fernández Carvajal, Rodrigo: El pensamiento español en el siglo XIX, Murcia, Editoral Nausícaä,
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Novella Suárez, J.: El pensamiento reaccionario español (1812- 1975), Madrid, Editorial Biblioteca
Nueva, 2007, pag. 114.
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CAPÍTULO IX: CARTAS PASTORALES DEL OBISPO MAURA SOBRE LA
CUESTIÓN SOCIAL. (1ª SERIE)

9. 1 “Primera Carta: El concepto cristiano de Dios y su relación con la Cuestión
Social” (1893). Influencia del Beato Raymundo Lulio en la doctrina del Obispo
Maura.

En la exposición de la primera carta de la Cuestión Social se expone la
asimilación de la doctrina del Beato Raymundo Lulio por el obispo Maura porque aclara
la posición de Maura acerca de Dios en la relación con la cuestión social.
En esta primera

carta, aparecen dos partes muy bien definidas, la

primera acerca del concepto cristiano de Dios y la segunda, la relación con la cuestión
social.
Al principio de la primera parte hace notar la relación entre Dios y el
mundo visible. El mundo visible y las tendencias y facultades naturales del hombre con
él relacionadas son una obra de la bondad divina, que no quedó completamente
deteriorada, a pesar del pecado original. El ocuparse de los bienes de la tierra, la
convivencia matrimonial, la reforma del mundo mediante la actividad cultural y el
poder político, todo eso se estima bueno en sí y agradable a Dios, aunque amenazado
siempre por la posibilidad del pecado. Aplicándose esta actividad a bienes reales, el
disfrute de éstos, el goce que en ellos se experimenta, no sólo son tolerados o impuestos
como medios de penitencia y de corrección, sino que los fundamentos materiales de la
vida social terrena y los contenidos culturales que se desarrollan dentro de lo material se
interpretan aquí como etapas hacia lo divino, que así se da a conocer con diferentes
grados de claridad. Sobre este fondo ideológico puede desarrollarse una gran actividad
social profana, y ello, con más libertad, con menos tensión que si sólo se realizara por
razón de un mandamiento de santificación ascética personal en un mundo bastante
alejado de Dios.
Una profunda y secular crisis, que afectó a todos los campos de la vida
humana, ha legado a nuestro siglo la grave y peligrosa herencia del llamado problema
social. Un problema complejísimo, pues alcanza al orden político, jurídico, económico y
social de los pueblos. Pero que, en su origen y en sus últimas consecuencias tiene un
contenido religioso y moral.
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“ Según la idea cristiana, Dios es para nosotros un La idea cristiana de Dios abre al
humano entendimiento ilimitados horizontes, y despierta en el corazón el íntimo
sentimientos de las estrechas relaciones que nos unen con en Ser infinito; pues nos
enseña que somos preferente hechura de sus manos., y que, bajo su vigilancia solícita y
amorosa, recorremos las sendas de la vida temporal, para descansar después
eternamente en ojo vigilante; una mano benéfica, un corazón tierno y cariñoso que
atiende con tan paternal esmero a nuestra conservación, que hasta nuestros cabellos
están contados. Vestir autem capilli capitis omnes numerati sunt. Ésta es, la idea
cristiana de Dios.
No se puede entender esta concepción del Dios cristiano en su relación
con la cuestión social si no se advierte, desde el primer momento, la pieza clave de todo
su edificio doctrinal, a saber: la excelsa dignidad de la persona humana. El hombre
hecho a imagen y semejanza de Dios, en el orden natural verdadero compendio de todos
los seres creados, capaz, mediante su espíritu, de ejercer verdadero señorío sobre sí
mismo y demás criaturas y, en el sobrenatural, hijo adoptivo de Dios, uno y trino, y
miembro del Cuerpo místico de Jesucristo; pero ordenado a conservarse, desarrollarse y
perfeccionar su personalidad y alcanzar su felicidad completa, tanto temporal como
eterna, viviendo en sociedad. Maura, conocedor de sui tiempo, así lo entendía porque
era el principio y fundamento de la Rerum Novarum.
Igualmente, para el Obispo Maura, tampoco se puede entender a Dios, en
su relación con la cuestión social, sin apelar a la ley natural. En el fondo lo que sucede
es que la inteligencia del hombre trata de descubrir la ley superior y necesaria a la que
responde el movimiento el movimiento de cada uno de los individuos, y de la que
resulta el orden armónico de toda colectividad.

“La observación atenta de los fenómenos sociales descubre que toda colectividad humana
responde siempre en su conducta a un principio ordenador que de alguna manera preside la
vida de cada uno de los hombres que la componen, y postula una perfecta armonización entre
el bien común del conjunto y el bien de las partes que lo constituyen133.

Para una mente cristiana, esa ley, ese principio es la ley natural. Pero
entendida no a la manera materialista, como si se tratara de una mera resultante de
133
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fuerzas ciegas de la naturaleza que operan sobre las colectividades humanas de modo
necesario como serian las leyes físicas o biológicas, sino una concepción espiritualista y
trascendental, en la que es la suprema Voluntad divina la que refleja sobre el
entendimiento humano la norma inteligente a la que libre y meritoriamente debe
adherirse cada hombre si quiere conseguir su propia felicidad en armonía con el bien
común.
La ley natural así concebida constituye otro principio y fundamento de
toda la doctrina social católica. No puede sorprender, por tanto, que la Rerum Novarum,
punto de partida de esta doctrina, haga tan frecuente apelación a aquella ley y que tenga
muy presente el obispo Maura en sus cartas pastorales.
En esta primera parte de la carta pastoral, en cuanto al concepto de Dios,
se vislumbra la gran idea de cómo en Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de
la historia de Dios con los hombres. La benevolencia y la misericordia, que inspiran el
actuar de Dios y ofrecen su clave de interpretación se vuelven tan cercanas al hombre
que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de
Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías que reclaman el
significado profético del jubileo. “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha enviado
a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” ( Lc. 4, 18-19; Cf. Is. 16, 1-2). Jesús
se sitúa, pues, en la línea del cumplimiento, no sólo porque lleva a cabo lo que había
sido prometido y era esperado en Israel, sino también, en un sentido más profundo,
porque en El se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Jesús,
en efecto, proclama: “El que me ha visto a mí, ha visto al padre” ( Jn. 14, 9). Expresado
con otras palabras, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y
cómo se comporta con los hombres.
Es de notar también cómo para el obispo Maura, la revelación en Cristo
del misterio de Dios como amor trinitario está unida a la revelación de la vocación de la
persona humana al amor. Esta revelación ilumina la dignidad y la libertad personal del
hombre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad, pues
ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta existir en relación al otro “yo”,
porque Dios mismo, uno y trino, es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En la comunión de amor que es Dios, en la que las tres personas divinas se aman
recíprocamente y son el Único Dios, la persona humana está llamada a describir el
origen y la meta de su existencia y de la historia. Se conecta esta gran idea con lo que
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más tarde aparece en la Constitución pastoral del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes,
cuando enseña que el Señor cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros
también somos uno ( Jn. 17, 21-22); abriendo perspectivas cerradas a la razón humana,
sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los
hijos de Dios en la verdad y la caridad.

Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por
si mismo, no puede encontrar su propia plenitud, si no es en la entrega de sí mismo a los
demás134.

La Iglesia, en nombre de Cristo, enseña al hombre su propia dignidad y
su vocación a la comunión de las personas, y le enseña y descubre las exigencias de la
justicia y de la paz. Es una expresión del amor de Dios por el mundo y por el hombre
que Él ha amado tanto. La ley nueva del amor de Dios abarca a la humanidad entera y
no conoce fronteras, porque el anuncio de la salvación en Cristo se extiende hasta los
confines de la tierra. Los hombres renovados por el amor de Dios son capaces de
cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras sociales. Son personas
capaces de llevar paz donde hay conflicto, de construir y cultivar relaciones fraternas
donde hay odio, de buscar la justicia donde domina la explotación del hombre por el
hombre. Sólo el amor es capaz de transformar de modo radical las relaciones que los
seres humanos tienen entre sí. Desde esta perspectiva, todo hombre de buena voluntad
puede entrever los vastos horizontes de la justicia y del desarrollo humano en la verdad
y en el bien.
El concepto de Dios aparece también como presencia que garantiza a los
hombres, socialmente organizados, las condiciones sociales de vida, poniendo a su
disposición los bienes necesarios, presencia que interpela la acción humana, tanto in
dividual como socialmente sobre el uso de esos bienes en la relación con los demás
hombres. En toda experiencia religiosa se revela la dimensión de don y gratuidad que
repercuten en la conciencia del hombre que se siente interpelado a administrar
responsablemente el don recibido. Testimonio de esto es el reconocimiento universal de
la regla de oro, con la que se expresa, en el plano de las relaciones humanas, la
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interpelación que llega al hombre del Misterio. Todo cuanto queráis que os hagan os
hombres, hacédselo también vosotros a ellos (Mt. 7,12).
También la relación con el universo creado y las diversas actividades que
el hombre dedica a su cuidado y transformación, diariamente amenazadas por la
soberbia y el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas por
la cruz y la resurrección de Cristo. El hombre, redimido por Cristo y hecho, en el
Espíritu Santo, nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. Pues de
Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de la mano de Dios. Dándole
gracias por ella al Bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con
libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene y es
dueño de todo. Todo es vuestro; vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios (1 Cor. 3,
22-23).

“La idea cristiana de Dios y su providencia ha de ejercer necesariamente en todos los actos
de la vida humana una influencia poderosa y decisiva, pues, una vez penetrados y poseídos de
esta idea cristiana, nada más ambicionaríamos que el cumplimiento de la divina voluntad,
sometiéndonos a ella gustosamente, no para renunciar a os bienes terrenos ; pero sí para no
atizar el fuego de las pasiones con el insaciable deseo de acumular esos bienes sin tasa ni
medida; para no consagrar al ídolo de la ambición todos nuestros afanes y desvelos; para no
correr desalado en pos de los honores que nos desvanecen, o de la fortuna que nos seduce, y,
en fin, para no dejarnos llevar del ciego impulso de las pasiones, a las cuales posponemos
frecuentemente la conciencia y la ley divina135.

La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras
sociales, económicas y políticas, porque cada hombre posee la libertad de orientarse a
su último fin. Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política, en la
que actúa históricamente la sociabilidad de la persona y su actividad transformadora del
universo, debe considerarse siempre en su aspecto de realidad relativa y provisional,
porque “ la apariencia de este mundo pasa” (1Cor. 7,31). Se trata de una realidad
escatológica, en el sentido de que el hombre y el mundo se dirigen hacia una meta, que
es el cumplimiento de su destino en Dios; y de una realidad teológica, en cuanto el don
de Dios, a través del cual se cumplirá el destino definitivo de la realidad y de la
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creación, supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre.
Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del estado y cualquier ideología puramente
intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y el
designio de Dios sobre la historia.
La Iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y
de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer, de cualquier
tiempo y lugar, y les lleva la alegre noticia del Reino de Dios, que con Jesucristo ha
venido y viene en medio de ellos. En la humanidad, en el mundo, la iglesia es el
sacramento del amor de Dios y, por ello, de la esperanza más grande, que activa y
sostiene todo proyecto y empeño de auténtica liberación y promoción humana. La
Iglesia es entre los hombres la tienda del encuentro con Dios, de modo que el hombre
no está solo, perdido o temeroso en su empeño por humanizar el mundo, sino que
encuentra apoyo en el amor redentor de Cristo. La Iglesia es servidora de la salvación
no en abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y
del mundo en que el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de
corresponder al proyecto divino.
El misterio del pecado comporta una doble herida, la que el pecador abre
en su propio flanco y en su relación con el prójimo. Por ello se puede hablar de pecado
personal y social, todo pecado es personal bajo un aspecto; bajo otro aspecto, todo
pecado es social, en cuanto también tiene consecuencias sociales. Algunos pecados,
además constituyen, por su objeto mismo, una agresión directa al prójimo. Estos
pecados, en particular; se califican como pecados sociales. Las consecuencias del
pecado alimentan las estructuras del pecado. Estas tienen su raíz en el pecado personal
y, por lo tanto; las consolidan

y las hacen difíciles de eliminar. Se trata de

condicionamientos y obstáculos, que duran mucho más que las acciones realizadas en el
breve arco de la vida de un individuo y que interfieren también en el proceso de
desarrollo de los pueblos, cuyo retraso y lentitud han de ser juzgados bajo este aspecto.
Las acciones y las posturas opuestas a la volunta de Dios y al bien del prójimo y las
estructuras que estas generan, parecen ser hoy sobre todo dos: el afán de ganancia
exclusiva, por una parte; y por otra la sed de poder, con el propósito de imponer a los
demás, la propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para
caracterizarlas aún mejor, la expresión a cualquier precio.
En ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines
ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente sólo en Dios y
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en su proyecto salvífico; el hombre en efecto, en su interioridad, trasciende el universo y
es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Por esta razón, ni su vida, ni el
desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes
personales y familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el ejercicio de
sus derechos y de su libertad.
La persona no puede estar finalizada a proyectos de carácter económico,
social o político impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto
progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas, en el presente o en
futuro. Es necesario, por tanto, que las autoridades públicas vigilen con atención para
que una restricción de la libertad o cualquier otra carga impuesta a la actuación de las
personas no lesione jamás la dignidad personal y garantice el efectivo ejercicio de los
derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda sobre la visión del hombre como
persona, es decir, como sujeto activo y responsable del propio proceso de crecimiento,
junto con la comunidad de la que forma parte.
Dios no hace distinción de personas ( Hch 10,34; cf. Rom 2,11; Gál. 2,6;
Ef. 6,9), porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y
semejanza. La encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas
en cuanto a dignidad. “Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre, ni hombre ni
mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gál, 3,28; cf. Rom 10,12; I cor.
12,13, Col. 3,11). Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria
de Dios, la dignidad de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del
hombre ante los demás hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical
igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza, nación, sexo,
origen, cultura y clase.

“La persona humana es un ser social, porque así lo ha querido Dios que la ha
creado. Es necesario, por tanto, destacar que la vida comunitaria es una característica natural
que distingue al hombre del resto de las criaturas terrenas. La actuación social comporta de
suyo un signo particular del hombre y de la humanidad, el de una persona que obra en una
comunidad de personas: este signo determina su calificación interior y constituye, en cierto
sentido, su misma naturaleza.”136
136

La natural sociabilidad del hombre hace descubrir también que el origen de la sociedad no se halla en
un contrato o pacto convencional, sino en la misma naturaleza humana. De ella deriva la posibilidad de
realizar libremente diversos pactos de asociación. No puede olvidarse que los que las ideologías del
contrato social se sustentan sobre una antropología falsa; consecuentemente, sus resultados no pueden
161

Esta característica relacional adquiere, a la luz de la fe, un sentido más profundo y
estable. Creada a imagen y semejanza de Dios (cf. Gén. 1,26), y constituida en el
universo visible para vivir en sociedad (cf. Gén. 2,20-23) y dominar la creación (cf.
Gén. 1,26.28-30), la persona humana está llamada desde el comienzo a la vida social.
Dios no ha creado al hombre como un ser solitario, sino que lo ha querido como ser
social. La vida social no es, por tanto, exterior al hombre, el cual no puede crecer y
realizar su vocación si no es en relación con los otros.
El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos
del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las
exigencias imprescindibles de la dignidad humana. La Iglesia ve en estos derechos la
extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para que, mediante su consolidación,
la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente como
característica impresa por Dios creador en su criatura. La raíz de los derechos del
hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Esta dignidad,
connatural a la vida humana e igual en toda persona, se descubre y se comprende, ante
todo, con la razón. El fundamento natural de los derechos aparece aún más sólido si, a la
luz de la fe, se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por
Dios y herida profundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo
mediante su encarnación, muerte y resurrección. La fuente última de los derechos
humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del
Estado o en los poderes públicos sino en el hombre mismo y en Dios su creador. Estos
derechos son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.
Universales, porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna
de tiempo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en cuanto inherentes a la persona humana y
a su dignidad y porque sería vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se
realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de
todos, en todas partes y con referencia a quien sea. Inalienables, porque nadie puede
privar legítimamente de estos derechos a uno sólo de sus semejantes, sea quien sea,
porque sería ir contra su propia naturaleza.
El mensaje social del Evangelio debe orientar la Iglesia a desarrollar una
doble tarea pastoral: ayudar a los hombres a descubrir la verdad y elegir el camino a

ser- de hecho no lo han sido- ventajosos para la sociedad y las personas. El Magisterio ha tachado tales
opiniones como abiertamente absurdas y sumamente funestas. Cf. León XIII, Carta enc. Libertatis
conscientia: Acta Leonis XIII, 8 (1889) 226-227.
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seguir; y animar el compromiso de los cristianos de testimoniar, con solícito servicio, el
Evangelio en campo social.

“Hoy más que nunca, la Palabra de Dios no podrá ser proclamada ni escuchada si no va
acompañada del testimonio de la potencia del Espíritu Santo, operante en la acción de los
cristianos al servicio de sus hermanos, en los puntos donde se juegan éstos su existencia y su
porvenir. La necesidad de una nueva evangelización hace comprender a la Iglesia “que su
mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y
lógicas interna”137.

La connotación esencial de los fieles laicos que trabajan en la viña del
Señor (cf. Mt. 20, 1-6), es la índole secular de su seguimiento de Cristo que se realiza
precisamente en el mundo. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de
obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolo según Dios.
Mediante el Bautismo, los laicos son injertados en Cristo y hechos partícipes de su vida
y de su misión, según su peculiar identidad. Con el nombre de laicos se designan aquí
todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del
estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados
a Cristo por Bautismo, integrados en el Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo,
de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo
la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde.
La presencia del fiel laico en campo social se caracteriza por el servicio,
signo y expresión de la caridad, que se manifiesta en la vida familiar, cultural, laboral,
económica, política, según perfiles específicos: obedeciendo a las diversas exigencias de
su ámbito particular de compromiso, los fieles laicos expresan la verdad de su fe y, al
mismo tiempo, la verdad de la doctrina social de la Iglesia, que encuentra su plena
realización cuando se vive concretamente para solucionar problemas sociales.
La credibilidad misma de la doctrina social, reside, en efecto, en el testimonio de
las obras, antes que en su coherencia y lógica interna. Todo lo que, extraído del tesoro
doctrinal de la Iglesia, pretende ayudar a todos los hombres, a los que creen en Dios y a
los que no creen en Él de forma explícita, a fin de que, con la más clara percepción de
su entera vocación, ajusten mejor el mundo a la superior dignidad del hombre, tiendan a
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Véase Carta enc. Centesimus agnus, 57: A. A.S. 83 (1971) 862.
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una fraternidad universal más profundamente arraigada y, bajo el impulso del amor, con
esfuerzo generoso y unido, respondan a las urgentes exigencias de nuestro tiempo.
En la segunda parte de la carta pastoral, la cuestión social, anuncia un
tratamiento más específico en posteriores pastorales. En esta primera ocasión expone ya
las perspectivas en la que se sitúa: frente al naturalismo, el positivismo y el ateísmo, a
quienes responsabiliza de los males sociales, pero a favor de la contribución de las
ciencias económicas, liberada de los fundamentos naturalistas, y fundada en los valores
morales a la solución del problema social:

“Al llegar a este punto, se viene naturalmente a la memoria el pavoroso problema
designado con el nombre de “cuestión social” presentándose ¡ay! Rodeado del fúnebre
cortejo de las conmociones y desastres que ha causado ya entre nosotros y asociado al
triste presentimiento de los que viene preparando.
El temeroso problema, no lo dudéis, consecuencia lógica y natural de la negación y el
olvido de la idea cristiana de Dios, que, una vez borrada del entendimiento, había de ser
forzosamente sustituida por otras ideas y otros principios que entrañan todos esos
males”138.

La doctrina social que propugna Maura encuentra su fundamento esencial en la
Revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. De esta fuente, que viene de lo alto,
obtiene la inspiración y la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana
y la historia. En primer lugar y por encima de todo, está el proyecto de Dios sobre la
creación y, en particular, sobre la vida y el destino del hombre, llamado a la comunión
trinitaria.
La fe acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona
eficazmente con la razón. La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la
praxis, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta ofrece.
También la doctrina social, en cuanto saber aplicado a la contingencia y a la historicidad
de la praxis, conjuga a la vez fe y razón y es expresión elocuente de su fecunda relación.
La primera destinataria de la doctrina social de la Iglesia es la comunidad
eclesial en todos sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que
asumir. La enseñanza social interpela la conciencia en orden a reconocer y cumplir los
deberes de justicia y de caridad en la vida social. Esta enseñanza es luz de verdad moral,
138

Pastoral de 3-XII-93, La cuestión social, op. cit. págs. 471-472.
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que suscita respuestas apropiadas según la vocación y el ministerio de cada cristiano. La
doctrina social implica también responsabilidades relativas

a la construcción, la

organización y el funcionamiento de la sociedad: obligaciones políticas, económicas,
administrativas, es decir, de naturaleza secular, que pertenecen a los fieles laicos, no a
los sacerdotes ni a los religiosos. Estas responsabilidades competen a los laicos de modo
peculiar, en razón de la condición secular de su vocación: mediante estas
responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza social y cumplen la misión
secular de la Iglesia.
Es muy importante resaltar que la Doctrina Social de la Iglesia se
caracteriza por la continuidad y por la renovación, orientada por la perenne luz del
evangelio y por la evolución de la sociedad. Por tal motivo, la Doctrina Social de la
Iglesia no depende de las diversas culturas, de las diferentes ideologías, de las distintas
opiniones: es una enseñanza constante, que se mantiene idéntica en su inspiración de
fondo, en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción, sobre
todo, en su unión vital con el evangelio. Por otra parte, en su constante atención a la
historia, dejándose interpelar por los eventos que en ella se producen, la doctrina social
de la Iglesia manifiesta una capacidad de renovación continua. La firmeza en los
principios no la convierte en un sistema rígido de enseñanzas, es, más bien, un
Magisterio en condiciones de abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en ellas; una
enseñanza sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación
de las condiciones históricas así como por el constante flujo de los acontecimientos en
que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades. De ahí que además de la
destinación primaria y específica a los hijos de la iglesia, la Doctrina Social tiene una
destinación universal.
En esta segunda parte de la pastoral, el obispo Maura es consciente que la
locución doctrina social se remonta a Pío XI y designa el cuerpo doctrinal relativo a
temas de relevancia que, a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, se ha
desarrollado en la Iglesia a través del Magisterio de los Romanos Pontífices y de los
obispos en comunión con ellos139. Igualmente es consciente que en la elaboración y
enseñanza de la doctrina social, la iglesia persigue no unos fines teóricos, sino
pastorales, cuando constata las repercusiones de los cambios sociales en la dignidad de
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Véase Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; en el Radiomensaje por el 50º
aniversario de la Rerum Novarum”:AAS.33 (1941) 197, habla de “doctrina social de la Iglesia” y en la
Exh. Ap. Menti nostrae (23-9-1950); AAS. 42 (1950) 657 de “doctrina social de la Iglesia”.
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cada uno de los seres humanos y de las multitudes de hombres y mujeres en contextos
en los que se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance
paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Por esta razón se ha constituido y
desarrollado la doctrina social un cuerpo doctrinal renovado, que se va articulando a
medida que la Iglesia en la plenitud de la palabra de la palabra revelada por Jesucristo y
mediante la asistencia del Espíritu Santo (cf. Jn. 14, 16-26; 16, 13-15) lee los hechos
según se desenvuelven en el curso de la historia.
Con todas estas orientaciones en esta segunda parte de la carta
pastoral cuando nos habla de la relación del concepto cristiano de Dios y la
cuestión social hace ver hace ver que el asunto es difícil de tratar y no exento
de peligros porque es difícil realmente de determinar los derechos y deberes
dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que
aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, porque de
ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos astutos para torcer el juicio
de la verdad para incitar a las turbas. Sin embargo es urgente proveer de la
manera oportuna el bien de las gentes de condición humilde, porque es
mayoría la que se debate indecorosamente en una situación calamitosa, ya que
disueltos en el siglo XVIII los gremios de artesanos sin ningún apoyo que
viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las
leyes de la religión, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros,
aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada
codicia de los competidores. No sólo la contratación del trabajo, sino también
las relaciones comerciales de todo índole se hayan sometidas al poder de unos
pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y
adinerados impusiese poco menos que el yugo de la esclavitud a una
muchedumbre inmensa de proletarios.

“Y eso, amados hijos, que nosotros no pensamos que la “cuestión social” haya de ser
resuelta con sola la enseñanza de la moral cristiana, no, nosotros queremos que juntamente con ella, y por
ella auxiliada y protegida , venga la “ciencia económica” a tomar parte en la solución del conflicto;
queremos que, dentro del vastísimo campo en que, por voluntad de Dios, se mueve la actividad humana,
se busquen y utilicen todos los medios naturales de mejorar nuestra condición presente. Venga, en pues
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en buen hora, venga la ciencia a plantear y resolver problemas sociales, a ensanchar los horizontes del
saber, a realizar nuevas conquistas, y extender su hermoso imperio hasta los más remotos confines”140.

El Obispo, en su función pastoral, afirma que la Iglesia trata no sólo de
instruir inteligencias, sino encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus
preceptos; ella la que mejora la situación de los proletarios con muchas utilísimas
instituciones; ella la que quiere y desea ardientemente que los pensamientos y las
fuerzas de todos los órdenes sociales se alíen con la finalidad de mirar por el bien de la
causa obrera de la mejor manera posible, y afirma que a tal fin, deben orientarse, si bien
con justicia y moderación, la mismas leyes y la autoridad del estado.Nos muestra, en
fin, que en su origen y en sus consecuencias, la cuestión social es también de contenido
religioso y moral.

“Las causas de esta realidad la sitúa el obispo en parte al racionalismo y por otra parte al
naturalismo porque los gobiernos de las naciones modernas han declarado a la Iglesia, guerra
más o menos insidiosa, o la han preterido con afectada indiferencia, o, a lo sumo, se han
contentado con mantener con ella relaciones de pura cortesía. Así es como que el naturalismo
domina sin rebozo en todas las esferas de acción de los poderes públicos. Y en ese empeño
insensato de naturalizarlo, de secularizarlo todo, como afirma el prelado, el naturalismo,
acariciado en las altas regiones y oficialmente sancionado, penetre en nuestras leyes, se refleje
en nuestras costumbres, se siente en nuestros hogares, y llegue, por fin, a tener en sus manos
todos los resortes de la vida social”141.

Otra causa la encuentra en la revolución industrial unida al liberalismo pues el
afán de cambiarlo todo hace que llegue al campo de la economía los problemas que
corresponde al campo de la política, pues los adelantos de la industria y de las artes, que
caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre
patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza
de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más
estrecha colaboración entre ellos, juntamente con la relajación moral han determinado el
planteamiento del problema. Apunta también el obispo la división de la sociedad en dos
clases enfrentadas, como causa del problema, suponer que una clase social sea
140

Maura Gelabert, J.: Carta Pastoral: El concepto cristiano de Dios y su relación con la cuestión
social, Orihuela, ed. Imprenta de Cornelio Payá, 1893, pg. 475-476.
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Maura Gelabert, J:: JUAN, Carta pastoral: El concepto cristiano de Dios y su relación con la cuestión
social, Orihuela, ed. Imprenta de Cornelio Payá, 1893, pg. 474-475.
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espontáneamente enemiga de la otra, como su la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos
y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo es nefasto.
Ambas se necesitan en absoluto: ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el
trabajo sin el capital; el acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas, por el
contrario, de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión
juntamente con un bárbaro salvajismo.
Por último, estima que las falsas soluciones que se han inventado en esta época
de Socialismo y Comunismo, también son causas del problema; pues atizando el odio
de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los
bienes, estimando que todos los bienes sean comunes y administrados por las persona
que rigen el municipio o gobiernan la nación; afirman que con este traslado de los
bienes particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riqueza y el bienestar
entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente; pero esta medida es tan
inadecuada para resolver el problema, que incluso llega a perjudicar a las propias clases
obreras; y es además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos
poseedores, altera la misión de la sociedad y agita fundamentalmente a las naciones.
En la segunda parte de la pastoral se vislumbran los caracteres que
caracterizan la cuestión social: se da una concepción naturalista y amoral de la
economía, teniendo por única motivación el provecho individual, bajo la ley suprema de
una concurrencia sin límites, negando al Estado toda intervención en el campo
económico. La concepción del mundo económico, en la época que estamos tratando, era
aquella que, confiándolo todo a las fuerzas necesarias de la naturaleza, negaba toda la
relación entre las leyes morales y las económicas. En consecuencia, afirmaba que en la
actividad económica debe buscarse tan solo el provecho individual; que la suprema ley
reguladora de las relaciones económicas entre los hombres es la libre competencia, sin
límite alguno, que los intereses del capital, los precios de la mercancías y los servicios,
los beneficios y los salarios vienen determinados exclusivamente y de modo automático
por las leyes del mercado, y que debe evitarse con todo empeño cualquier intervención
del Estado en los asuntos económicos; además, en esta época, las asociaciones obreras
o estaban prohibidas o eran consideradas de derecho privado, según las distintas
naciones. Estas características, hacían que imperase en el orden social y económico la
ley del más fuerte, dando lugar a un orden económico y social radicalmente turbado.
Consecuencia de este injusto régimen económico es la situación económica, social,
moral y religiosa del proletariado.
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En la carta primera sobre la cuestión social, El concepto cristiano de
Dios y su relación con la cuestión social se indica la influencia en el obispo Maura,
sobre la idea cristiana de Dios en la doctrina de Raimundo Lulio (1235-1315) que al
igual que Maura había nacido en Mallorca.
Lulio se propuso hacia 1265, después de una juventud tormentosa y de
una crisis espiritual, abandonarlo todo para dedicarse a la misión de convertir a los
infieles, a los árabes, cuya lengua y ciencia estudió durante algunos años. Sin embargo
todos sus planes de encontrar un apoyo en el papado con vista a una gran cruzada y
misión a los países de los infieles fracasaron: En las diversas ocasiones que estuvo en
París desarrolló una actividad intensa como maestro y escritor contra los averroístas
latinos, especialmente contra Sigerio de Brabante y contra las doctrina de la doble
verdad, pues la intuición central de Lulio es acaso la de que , siendo posible probar
por la razón todas las verdades de fe no puede haber escisión entre ambas. Finalmente,
y en su deseo de convertir a los infieles, se dirigió hacia 1311 a Túnez, donde falleció.
La obra de Lulio parece contradictoria en su doble aspecto místico y racionalista, y sólo
cuando no se la comprende en función de la intuición central mencionada. Lo que Lulio
pretende es convertir al infiel, pero llevar esto a cabo no es posible si la razón no apoya
a la creencia. De ahí la necesidad de demostrar racionalmente los artículos de fe a que
responde el Ars magna o Ars generalis, que es en última instancia un ars inveniendi, un
arte de la invención fundado en la idea de la mathesis universalis proseguida por
Descartes y Leibniz. La mathesis universales es posible sólo porque hay un fondo
racional y comprensible racionalmente en las verdades de la fe, y por eso tales verdades
deben ser halladas por deducción rigurosamente lógica de los principios de la ciencia
general

dentro de la cual se hallan contenidos todos los saberes particulares. La

deducción, tal como Llull la efectúa, se apoya en la silogística aristotélica y supone la
existencia de principios supremos ciertos, que los mismos infieles no niegan
necesariamente, así como la posibilidad de encontrar todos los términos medios
posibles que unan a cualquier sujeto con cualquier predicado. Por lo tanto, basta
enumerar los predicados posibles de un sujeto y determinar por medio de ellos mismos
o de sus combinaciones los que convienen al sujeto propuesto de acuerdo con reglas
formales inalterables.
El Ars Magna, llamado también Arte general, no constituye un solo
descubrimiento fijado de una vez para siempre, si no una serie de intentos de Lulio que
incluyeron varios ensayos de simplificación y clasificación de los saberes.
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El Arte

General permitía combatir a los infieles

y a averroístas

mostrando la coincidencia de la verdad revelada con la razón, y de la teología con la
filosofía. Desempañaba un papel un papel muy importante en el conjunto de la filosofía
luliana. Pero junto a la teoría lógica hay en la filosofía luliana otros dos aspectos
capitales: la metafísica ejemplarista y el misticismo.
En lo que respecta a la Metafísica, la tendencia de Llull es un realismo
neoplatónico modelado por la corriente agustiniano-anselmista, según la cual las
cosas son semejanzas de las realidades divinas. Particularmente importante es el hecho
de que Lulio sigue casi siempre en cuestiones metafísicas las vías marcadas por el
espiritualismo de la Orden franciscana. En lo que toca a la mística, hay que observar
que se manifiesta sobre todo por medio de una doctrina de ascenso del alma hacia la
contemplación. Por eso

la doctrina mística de Lulio está basada en elementos

aristotélicos y agustinianos y particularmente interesada en la cuestión de las potencias
del alma. Según Lulio, el alma posee cinco potencias: la vegetativa, la sensitiva, la
imaginativa, la motriz y la racional. A su vez el alma racional tiene tres potencias: la
memoria, el entendimiento y la voluntad, y cinco sentidos intelectuales capaces de
aprehender las realidades espirituales. La mezcla de aristotelismo y agustinismo se
muestra especialmente en la constante combinación de la doctrina de la abstracción
con la de la iluminación interior. El ascenso del alma se explica por medio de una y de
otra, gracias a la abstracción y a la iluminación, el alma puede desprenderse del
conocimiento sensitivo, el cual queda enteramente descartado cuando funcionan de un
modo exclusivo los sentidos espirituales base de la contemplación de Dios.
Los partidarios de Lulio fueron ya numerosos en su época. Varios grupos
de discípulos se formaron en Valencia, Marsella y París. Poco después el lulismo se
extendió por Mallorca, Barcelona y otras ciudades. Según Menéndez Pelayo el lulismo
es, junto con el vivismo y el suarismo, una de las tres grandes filosofías españolas.
Como todas ellas, tienen un carácter germinal y anticipador que hace muy difícil no
solamente perfilarla, sino también perseguir con toda precisión las influencia por ella
ejercidas. Nos limitaremos a subrayar que estas influencias no se limitaron al arte
general. Pero habiendo suscitado éste mayor interés que otros aspectos de la obra de
Lulio, la mayor parte de los estudios de las influencias lulianas lo han destacado con
preferencias a otras influencias. El nombre más importante en la serie de estas
influencias es la de Leibniz; observemos, sin embargo, que hubo influencias de Lulio
sobre Athanasius Kircher y sobre Sebastián Izquierdo, este último, según Ramón Ceñal,
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un interesante eslabón entre Llull y Leibniz sobre todo a causa de so obra Pharus
Scientiarum publicada en Lyon en 1659. Entre los adversarios de Lulio destacó muy
pronto Nicolás Eymerich con su Diálogus contra Lulistas. También se menciona entre
los adversarios de Lulio a Juan Gerson.
El carácter anticipador y fragmentario, de la obra de Lulio, a que me he
referido se muestra en casi todos sus libros y aún en la forma en que éstos fueron
compuestos. En este apartado citaré las obras más significativas para la filosofía y la
mística, según la clasificación establecida por Tomás y Joaquín Carreras Artau.
Por un lado, hay las obras que pueden llamarse enciclopédicas (Libre de
contemplació en Déu o Liber contemplationis, escrito primeramente en árabe y luego
traducido al catalán). Arbe de Ciencia o Arbor Scientiae; Començaments de Filosofía,
inédita; obras científicas: Liber Principiorum Medicinae, Tractat d’Astronomía, Libre
de nova gramática; obras filosóficas: Art abreujada d’atrobar veritat o Ars
compendiosa inveniendi veritatem seu Ars magna et mayor, et Ars universales seu
lectura artis compendiosae inveniendi veritatem, que es un compendio y comentario a
la anterior el Art demostratiba, el Ars inveniendi: extractus et ramificaciones, con
aplicaciones al Derecho y a las distintas potencias del alma, el Ars inveniendi
particularia

in

universalibus,

el

Liber

propositionum

secundum

artem

demostrationum); obras místicas (Libre de amic, e amat, Libre de Evast e Blanquerna
que con el Libre de amic, constituye el Art de contemplació, Libre de Meravelles o
Félix de les meravelles del món).

9. 2 Segunda Carta: “La concepción cristiana del trabajo (1895).

La segunda Carta Pastoral del obispo Maura que trata sobre el trabajo,
está dividida en tres partes. En la primera parte, frente a una visión pesimista, muy
extendida en ámbitos católicos tradicionales, que consideraba el trabajo como una
maldición y un castigo, Maura, coincidiendo en esto con las conclusiones aprobadas en
el Congreso de Tarragona142, plantea claramente una concepción optimista y positiva.
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Vid. Supra análisis de memoria y conclusiones del 4º Congreso Católico especialmente el punto 1º de
estudio.
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“Recuerda la dignidad del trabajo, como una función nobilísima que engrandece la criatura
racional y la dignidad, acrecentando su actividad y perfeccionando sus facultades sus
facultades de acuerdo con los planes de Dios al principio de la creación “ el creced y
multiplicaos, dominad la tierra”, este carácter esencialmente positivo no se lo quita el pecado,
aunque es verdad que altera la condición de su realización, estableciendo dificultades y cargas,
que son la ocasión para el perfeccionamiento de nuestro ser y la expiación de nuestras
faltas”143.

Reconoce en su cosmovisión cristiana del mundo, del hombre y del
trabajo, un dualismo contradictorio: el trabajo tanto puede ser manantial de vida y de
progreso como elemento de destrucción y de muerte. Desde esta cosmovisión dialéctica,
impulsa al espíritu de sacrificio, abnegación y lucha, para que prevalezcan las fuerzas
positivas.
En la segunda parte de la pastoral afronta directamente la crítica de la
concepción no cristiana del trabajo y de la vida. De la concepción “positivistaevolucionista” de la vida (lucha por la existencia), nacen concepciones económicas,
absurdas, erróneas, responsables en último extremo de la agudización del problema
social. “nace el individualismo, absorbente, avasallador y egoísta, que reclama para el
trabajo libertad ilimitada, libertad sin trabas ni cortapisas…”, así como la usura, el
monopolio y el acaparamiento y otros innumerables abusos que adquieren carta de
naturaleza y se entronizan para oprimir a los débiles y reducirles a la odiosa condición
de esclavos.
Frente a esta concepción liberal, individualista, anticristiana, de la vida y
del trabajo, cuyos abusos denuncia, presenta los límites morales y sociales, cristianos,
de esa libertad: el trabajo debe estar sometido a la moral; el trabajo como función social
no puede menos de ser prudentemente intervenido y dirigido por el Estado; se trata de
una intervención prudente, limitada, que no debe extenderse, siguiendo literalmente el
criterio de la Rerum Novarum, a más de lo que demanda el remedio de estos males o la
necesidad de evitarlos. Pues la Iglesia, aclara matizando significativamente su crítica
antiliberal, ni en las cuestiones relativas al trabajo, ni en ninguna otra, reprueba ni
condena, sino que defiende y ampara las libertades legítimas

y razonables, en

conformidad con los eternos principios de la moral
Igualmente la Iglesia proclama la competencia y el concurso de la ciencia
económica para solución de estas gravísimas cuestiones sociales; pero pide que se
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inspire en la religión y la moral. Frente a la economía política liberal, atea, al margen
de la moral, responsable de la egoísta explotación del trabajo, que prepara el
advenimiento del anarquismo, plantea la necesidad de una economía política cristiana
que tenga en cuenta los principios morales.

Desde estas bases, critíca, en la tercera parte de la pastoral el laissez faire, y
frente a la pretendida ley de la armonía universal, plantea la fe en la Providencia divina que
“sabe restablecer el equilibrio, de donde nace un desarrollo gradual, un verdadero progreso y
una verdadera evolución”144.

Descritas las características generales de la segunda carta pastoral del
Obispo Maura sobre la concepción cristiana del trabajo, vamos a desarrollar los
planteamientos y contenidos de carta pastoral.
El trabajo, en su acepción más lata, es el ejercicio de la actividad, el armónico
desenvolvimiento de las fuerzas vivas de un ser. En este sentido, es el trabajo una
perfección del ser que lo ejecuta, porque toda potencia, toda fuerza, toda energía,
desarrollándose se completa y perfecciona. A la luz de este principio, se comprende que,
estando dotado el hombre de poderosas y nobilísimas facultades, ha de encontrar su
natural perfección en el recto y ordenado ejercicio de las mismas, o sea en el trabajo.
Comienza hablando de la dignidad del trabajo. La dignidad está fundamentada
en que poseer bienes en privado, es natural del hombre; y usar de de este derecho sobre
todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario y absoluto y esto
y estos bienes se los procura con su trabajo. No se manda socorrer a los demás con lo
necesario para sus usos personales o lo de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que él
mismo necesita para conservar lo que convenga a la persona, a su decoro. Pero cuando
se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los
indigentes con lo que sobra. Todo lo cual se resume en que todo el que ha recibido
abundancia de bienes, sean éstos del cuerpo y externos, sean del espíritu, los ha recibido
para perfeccionamiento propio, y, al mismo tiempo para emplearlos en bien de los
demás.
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“Esta dignidad del trabajo, exige ante todo que el trabajador tenga una remuneración que
alcance a cubrir el sustento suyo y de su familia. Hay que luchar denodadamente, por tanto,
para que los padres de familia reciban un sueldo lo suficiente mente amplio para atender
convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Y si en las actuales circunstancias,
afirma el Obispo, esto no fuera posible, la justicia social postula, que se introduzcan lo más
rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo ciudadanos adulto un
salario de este tipo145.

El fin que se ha de conseguir y los instrumentos que se deben emplear,
avalan la dignidad del trabajo, pues en esta cuestión, el suponer que una clase social sea
espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos
y a los pobres para combatirse mutuamente es nefasta. Según la orientación de la
doctrina social de la Iglesia desde que la criatura racional salió de las manos del
criador, quedó sujeta a la suprema ley del trabajo, como condición de su existencia y
destinos temporales, ambas clases sociales se necesitan en absoluto: ni el capital puede
existir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Ahora bien, para acabar con la lucha y
cortar hasta sus mismas raíces, es admirable y varia la fuerza de las doctrinas cristianas.
El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la
persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión junto con un
bárbaro salvajismo.
Debido a esta dignidad del trabajo en la persona, a nadie le está permitido
violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran
reverencia; ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento que lleva a la
trascendencia. Más aún ni siquiera por voluntad propia puede el hombre ser tratado, en
este orden, de una manera inconveniente o someterse a una esclavitud del alma, pues no
se trata de derechos de que el hombre tenga pleno dominio, sino de deberes para con
Dios, y que deben ser guardados puntualmente, (obligación del descanso dominical, de
festivos, obligaciones religiosas, etc.)o sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la
exigencia de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al
mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su
eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se
puede pasar. Cierto que se agudiza con el ejercicio y la práctica, pero siempre a
condición de que el trabajo se interrumpa de cuando en cuando y se de lugar al
descanso.
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Yerran, pues, los que suponen que el trabajo es, según la escritura una
maldición, un anatema estampado por el Criador en la frente de la humanidad
pervertida; el trabajo en sí mismo considerado, es una función nobilísima que
engrandece a la criatura racional y la dignifica, acrecentando su actividad y
perfeccionando sus facultades. Así es que hoy el trabajo, sin perder su primitivo carácter
y conservando restos de su antigua nobleza, es, a un tiempo mismo, perfeccionamiento
de nuestro ser y expiación de nuestras faltas; mezcla y conjunto de grandeza y miseria,
de placer y dolor, de espontaneidad que halaga, y de esfuerzo que repugna, sigue las
vicisitudes de nuestra naturaleza, y, como ella, descubre su alto origen, y patentiza a la
vez las huellas del primer pecado146. Con el trabajo y la laboriosidad, el hombre,
participa del arte y la sabiduría divina, embellece la creación, el cosmos ya ordenado
por el Padre; suscita las energías sociales y comunitarias que alimentan el bien común,
en beneficio sobre todo de los más necesitados. El trabajo humano, orientado hacia la
caridad, se convierte en medio de contemplación, se transforma en oración devota, en
vigilante ascesis y en anhelante esperanza del día que no tiene ocaso. Termina esta
primera parte de la pastoral: En suma, el trabajo según sea el impulso que se le
comunique, o la dirección que se le imprima, es manantial de vida y progreso, o
elemento de destrucción y de muerte. Es la opinión de Maura, quizás extremosa.
Comienza el obispo Maura, en la segunda parte de la carta pastoral
afirmando el trabajo como ley de expiación y principio de desarrollo y progreso,
criticando la ociosidad como algo opuesto a nuestra naturaleza humana y a nuestro
destino, exhortando al deber de ejercitar nuestras facultades en algunas de las esferas
de la actividad humana; es decir el derecho y el deber del trabajo, fundamentando el
derecho y el deber del trabajo al afirmar que el medio universal de procurarse la comida
y el vestido está en el trabajo, el cual rendido en sus propias labores o en un oficio de
tipo mecánico, recibe finalmente no otra cosa que los múltiples frutos de la tierra o algo
que se cambia por ella.. Es tan clara la fuerza de estos argumentos, que no se puede
entender la opinión de aquellos que conceden el uso del suelo y los diversos productos
del campo a las personas, pero le niegan de plano la existencia del derecho a poseer
como dueños el suelo sobre el que ha edificado el campo que cultivó.
Sigue desarrollando lo que él llama el fin moral, de suma trascendencia,
del cual ni los individuos ni la sociedad pueden desviarse, de lo contrario surgen
cuestiones gravísimas que comprometen seriamente el orden social.
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“Arrancada de la mente la idea cristiana de Dios, había de suceder por necesidad que el golpe
sacrílego, repercutiendo en todas las esferas del pensamiento, trastornase y confundiese todas
las ideas; y que la razón emancipada de toda autoridad, se precipitase en todo linaje de
desenfrenos y demasías…Ya se deja entender, amados hijos, que con tales precedentes, la vida
humana deja de ser lucha y combate que levantara el ánimo a empresas grandes y generosas
para conquistar, por el bien presente, un premio inmortal en otra vida perdurable; y había de
convertirse en mezquino pugilato, innoble y egoísta, sin otro afán ni otro anhelo que la
conquista de los placeres terrenales” 147.

Afirma que se desnaturaliza y desfigura

el concepto del trabajo,

despojándole de su carácter y finalidad moral, para convertirle en elemento de discordia,
en arma de combate y medio de acumular riquezas y placeres sin tasa ni medida. De
aquí es donde nacen multitud de errores y concepciones económicas absurdas que
vienen a complicar y agravar la cuestión social.
Agravan la cuestión social el individualismo absorbente, avasallador y
egoísta que reclama para el trabajo libertad ilimitada, un individualismo que abomina de
la moral y no sufre las prudentes y equitativas restricciones de la ley civil, para
arrogarse y ejercer despóticamente todas las libertades imaginables y posibles; la usura,
el monopolio, el acaparamiento y otros innumerables abusos, adquieren carta de
naturaleza y se entronizan para oprimir a los débiles, y reducirles poco menos que a la
dura y odiosa condición de esclavos; hace principal hincapié en la usura ejercida por
hombres avaros y ambiciosos que a multitud de proletarios les pone un yugo que difiere
poco del de los esclavos.En efecto, el trabajo es una función social individual realizada
por el libre ejercicio de nuestras facultades intelectuales y físicas, y por tanto, cae
íntegramente dentro de los límites y jurisdicción de la ley moral, dentro de los cuales
deben moverse siempre las facultades humanas.
Tampoco puede reclamarse para el trabajo, considerado como función social la emancipación
de toda ley humana, porque siendo esta función esenciadísimo elemento de vida, y factor
indispensable de todo progreso para la sociedad, no puede menos de ser prudentemente
intervenido y dirigido por el Estado, que debe velar por el bien de la sociedad, ampliando o
restringiendo la libertad individual conforme a los eternos principios de la moral, y a las
variables exigencias del bien común148.
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Los que gobiernan deben atender a la defensa de la comunidad y de sus
miembros. De la comunidad, porque la naturaleza confió su conservación a la
suma potestad, hasta el punto que la cuestión de la salud pública no es solo la
suprema ley, sino la razón total del poder, de los miembros, porque la
administración del Estado debe tender por naturaleza no a la utilidad de
aquellos a quienes se ha confiado, sino de los que se les confían, como
unánimemente afirman la filosofía y la fe cristiana. Los que gobiernan deben
cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las
leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación jurídica y
administración misma del Estado brote espontáneamente espontáneamente la
prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos. Ya que éste es el
cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes.

“La Iglesia, ni en las cuestiones relativas al trabajo, ni en ninguna otras, reprueba ni condena,
sino que defiende y ampara las libertades legítimas y razonables; las libertades que practicadas
de conformidad con los eternos principios de la moral, son poderoso estímulo y acicate de la
actividad humana. A la ciencia económica incumbe estudiar y resolver los casos en que esas
libertades hayan de tener mayor o menor amplitud, para fomentar el desarrollo de la
producción, la riqueza

y el bienestar de los pueblos. La Iglesia no rechaza, sino que solicita

el concurso de las ciencias para la solución de estas gravísimas cuestiones sociales”149.

Lo único que pide, lo único que exige y la experiencia ha demostrado la justicia y
previsión de estas reclamaciones, lo único que pide es que la ciencia se inspire en la
religión y en la moral, que las tome por base de sus investigaciones y las considere
como elemento esencial y parte integrante de todo sistema económico.
Al describir la sinopsis de esta carta pastoral indicaba que en la tercera
parte de la carta sobre el trabajo, el obispo Maura criticaba el Laissez faire y contra la
teoría de la armonía universal,en opinión de Maura, plantea la fe en la providencia
divina, que sabe restablecer el equilibrio y un desarrollo gradual y un verdadero
progreso.
En la tercera parte, haciendo alusión a Proudhon, el cual afirma que hay
en la sociedad un orden espontáneo que resulta del libre movimiento de los individuos,
regulado por la justicia interna que cada uno lleva dentro de sí y que por la fuerza de las
149
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cosas los individuos ocupan un puesto en los diversos grupos entre los que se distribuye
el trabajo y que entre estos grupos así como entre los individuos que componen estos
grupos, se establece un cierto equilibrio, que es la justicia en acción que constituye el
orden natural de la vida humana, afirma rotundamente Maura que:
“Este principio está condensado en la tan repetida y manoseada frase dejad hacer, dejad
pasar, y en la no menos manoseada de nuestros políticos, los excesos de la libertad con la
libertad se curan”150.

Es un error, aclara el Obispo, considerar que los cambios suceden de
modo determinista. El hombre debe hacerse cargo, creativa y responsablemente, de las
innovaciones, de manera que contribuyan al crecimiento de la persona, de la familia, de
la sociedad. Es importante, lo citado anteriormente sobre la dimensión social del
trabajo, porque el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen y
semejanza de Dios y son llamadas a prolongar la obra de la creación dominando la
tierra. Este principio dejad hacer, dejad pasar, es raíz de todas las absurdas y abusivas
libertades, es corolario forzoso de la negación de Dios y su Providencia, porque sin la
idea cristiana de Dios el hombre no es más que el término de una evolución necesaria, y
la sociedad, igual que la naturaleza física, un mecanismo inconsciente regido por unas
leyes fatales y fuerzas ciegas y automáticas. Con estas teorías, la moral no es más que
un nombre, la libertad un concepto contradictorio y en tal caso no se puede hablar de
justicia, de derecho, de deber; no hay ningún lugar para la virtud, la abnegación, el
sacrificio.
La cuestión social no es tal cuestión social, es pura y simplemente un
desequilibrio pasajero de las fuerzas sociales, una tempestad cual las que se levantan en
la naturaleza física un desequilibrio atmosférico. Dejad hacer, dejad pasar; dejad que el
huracán se desencadene, que desahogue su furor, y arrebate y devore a sus víctimas;
después se restablecerá el equilibrio, reconocerá la calma y volverá a brillar sobre
nuestras cabezas el sol, sereno y esplendoroso.
“Cabe perfectamente dentro de la más pura ortodoxia admitir que las sociedades se conservan y
duran por el juego equilibrado de fuerzas recónditas y resortes misteriosos superiores a la
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humana voluntad, siempre que se reconozca una causa primera y su providencia moderadora de
los destinos del hombre”151.

De esta intervención divina en las cosas humanas nacen el juego
ordenado y el contraste y equilibrio de las fuerzas sociales, y, aunque nuestros
desaciertos y torpezas vengan a perturbarlos frecuentemente, Dios, sapientísimo
ordenador de las cosas, sabe restablecer el equilibrio, ora produciendo saludables
reacciones, ora despertando el instinto de propia conservación, más poderoso y eficaz
que nuestras pasiones, ciega e insensatas.

“Nace también de esta intervención divina un desarrollo gradual, un progreso, una verdadera
evolución de las sociedades humanas, que llevan en su seno el germen fecundo de todas la
verdades y todas las virtudes, depositadas en él por la Providencia; pero esa evolución resulta,
con harta frecuencia, contrariada, y hasta torcida y desviada de su fin, por el abuso de nuestra
libertad, y el olvido de las leyes divinas” 152.

Considera Maura que es preciso no considerar las sociedades humanas
como organismos obedientes a las leyes mecánicas y ciegas, sino como agrupaciones
ordenadas por la providencia, y encaminadas a un fin altísimo en armonía con la
naturaleza inteligente y libre de los individuos que la componen. Es preciso no olvidar
jamás que una de las fuerzas sociales más poderosas y que más decisiva influencia
ejercen en los destinos humanos, es la libertad; la cual debe funcionar siempre dentro de
los límites de las leyes divinas y humanas, para no excederse en sus aspiraciones, ni
dejarse arrastrar de malos instintos, ni desviarse jamás de sus fines naturales y honestos.
Prosigue el obispo Maura, exhortando a sus amados hijos, a comprender
que la cuestión social es una cuestión esencialmente moral y religiosa. Lo hace,
indicando que es realmente para todos los ámbitos de la cuestión social, agrupando este
ámbito en tres orientaciones: Lo es en primer término, para la ciencia económica;
porque si olvida o suprime los factores morales y religiosos, lejos de presentar
verdaderas soluciones, complica más y más la cuestión social, convirtiendo el trabajo
en elemento de discordia, arma de combate y grito de guerra.
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En segundo término, para los gobiernos, porque

como el poder de

mandar proviene de Dios, y es una comunicación de la divina soberanía, debe ejercerse
a imitación del mismo poder de Dios, el cual, con solicitud de padre, no menos atiende a
las cosas individuales que a las universales. Pues bien : importa al bienestar público y al
de los particulares que haya paz y orden; que todo el ser de la sociedad doméstica se
gobierne por los mandamientos de Dios y los principios de la ley natural; que se guarde
y fomente la religión; que florezca en la vida privada y en la pública costumbres puras;
que se mantenga ilesa la justicia ni se deje impune al que viole el derecho de otro que se
formen robustos ciudadanos, capaces de ayudar , y, si el caso lo pidiere, defender la
sociedad.
Lo es también para los obreros; pues la Iglesia quiere, y con todas sus
fuerzas procura, que los proletarios salgan de su tristísimo estado, y alcance suerte
mejor.

“Y a esto no poco ayuda aún con atraer a los hombres y formarlos para la virtud, porque las
costumbres cristianas, cuando se guardan en toda sui integridad, dan espontáneamente alguna
prosperidad a las cosas exteriores, porque hacen benévolo a Dios, principio y fin de todas los
bienes, reprimen esas dos pestilencias de la vida que con harta frecuencia hacen al hombre
desgraciado aún en la abundancia, el apetito desordenado de riqueza y las sed de placeres, y
hacen que los hombres, contentos con un trato y sustento frugal, suplan la escasez de las rentas
de la economía, lejos de los vicios, destructores, no solo de pequeñas fortunas, sino de
grandísimos caudales, y dilapiladores de riquísimos de riquísimos patrimonios”153.

Termina esta segunda carta sobre el trabajo con una exhortación para
hacer práctica y pastoral la carta, reservándonos, dice para más adelante, con el favor de
Dios, otros aspectos de la cuestión social desde el punto de vista cristiano.

“Aquí tenéis, dice (se refiere al Papa León III en la encíclica de Rerum Novarum.),
quienes y de qué manera deben trabajar en esta dificilísima cuestión. Aplíquese cada
uno a la parte que le toca, y prontísimamente; no sea que con el retraso de la medicina
se haga incurable el mal, que es ya tan grande. Den leyes y ordenanzas previsoras los
que gobiernan los Estados; tengan presentes sus deberes los ricos y los amos;
esfuércense, como es razón, los proletarios, cuya es la causa, y, puesto que la religión,
153
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como al principio dijimos, es la única que puede arrancar de raíz el mal, pongan todas
las miras principalmente en restaurar las costumbres cristianas, sin las cuales esas
mismas armas de la prudencia, que se piensan son muy idóneas, valdrán muy poco para
alcanzar el bien deseado154.

Como es costumbre en todas las cartas pastorales, da una bendición
pastoral a todos, en el nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo.

9.3.Tercera Carta: El Trabajo y el Derecho de Propiedad (1896).

Sentadas las bases prudentemente liberales, contrapesadas por la moral
cristiana en la carta anterior, plantea en la tercera pastoral, el obispo Maura, la cuestión
del derecho de propiedad, uno de los ejes de la Rerum Novarum y de la doctrina social
de la iglesia. En la justificación y defensa de la legitimidad del derecho de propiedad
individual (privada) utiliza tanto argumentos morales y religiosos, como sociales y
económicos (el interés personal como motor de la actividad humana); tanto autoridades
cristianas (Santo Tomás, Zigliara, León XIII) como algunos liberales (Thiers).
En primer lugar, justifica la propiedad en general como fruto natural del
trabajo de los hombres. Una vez más presenta su visión optimista del progreso como
fruto del trabajo inteligente de los hombres. La humanidad ha conquistado la tierra
palmo a palmo y la ha sometido a su imperio, siguiendo el precepto divino. Por lo que
concluye, el derecho es forzosa y natural consecuencia de la propia condición del
hombre, de sus necesidades y aptitudes, y de sus destinos. Este derecho se hace efectivo
mediante el trabajo, por lo que éste es la “raíz primera y el fundamento del derecho de
propiedad”.
Dando un paso más justifica en concreto, la propiedad privada, como una
proyección, “extensión y ampliación de la propia personalidad del individuo” en el
objeto que produce: el trabajo es, por consiguiente, la raíz y origen del derecho de
propiedad individual, establece un derecho particular a la cosa producida porque la
acerca y une a la personalidad del trabajador, que ha vaciado en ella su propia
personalidad. Estos son los mismos argumentos de la Rerum Novarum, y Maura
trascribe los párrafos correspondientes.
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Con argumentos semejantes, critica los planteamientos socialistas sobre
la propiedad, reforzando por esta vía la justificación del derecho de propiedad. Estos
son los principales argumentos frente al colectivismo:
a) Pretende anular la personalidad humana, absorber al individuo en la
colectividad (argumento moral); la propiedad individual, en cambio, garantiza el
desarrollo libre de la propiedad y dignidad humana.
b) La colectivización perjudica

a los propios obreros, al privarles

de la

posibilidad de ir haciendo su pequeño patrimonio- propiedad, a partir de la primera
legítima propiedad que sería el salario. En su argumentación, tan legítima es la
propiedad individual como el salario, en tanto procedentes ambos del trabajo. la finca
que el obrero así compró (fruto del ahorro),debe ser tan suya propia como lo era el
salario que ganó con su trabajo, dice citando la Rerum Novarum.
c) Por otra parte, el colectivismo “destruiría toda iniciativa y todo estímulo
individual”, produciendo efectos negativos en la producción, a la solicitud sucedería la
indiferencia, a la actividad la apatía, y a la inagotable abundancia en la producción y
medios de subsistencia la escasez y la más angustiosa penuria (argumento económico).
Al proclamar, frente a lo que considera utopía socialista, el principio del amor a sí
mismo (legítimo en principio) y el interés personal como alma y vida de nuestro trabajo
apoyándose en santo Tomás coincide en los argumentos liberales.
d) Finalmente, el estado socialista aparece como un tutor rígido y severo y sin
entrañas que somete y absorbe. Curiosamente Maura, rechaza la utopía socialista, no
tanto por contradictoria con los principios cristianos, como por ingenua, irrealizable, en
nombre del realismo.
Hay que observar que Maura no distingue entre los distintos planteamientos
obreros, pues, bajo la etiqueta genérica de socialista, se está refiriendo en realidad al
ideal de organización anarco-comunista: “a cada uno según sus necesidades, de cada
uno según sus posibilidades”.
Finalmente, la propiedad privada es la garantía de la defensa de la
familia, como sociedad primaria frente a cualquier absorción socialista, estatal. No cabe
duda que esta postura la defiende Maura por su formación escolástica.
Descritas las características generales de la tercera carta pastoral del
obispo Maura sobre El Trabajo y el derecho de propiedad, se desarrollan los
planteamientos y contenidos de la tercera carta.
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La primera parte de la carta pastoral, justifica la propiedad en general
como fruto natural del trabajo de los hombres. Según Maura, el hombre nace lleno de
carencias, por lo cual tiene que invertir una gran suma de actividad y de trabajo para
llenar las exigencias de la vida y la inmensidad de sus deseos. Así lo reclama la
superioridad de nuestro ser y la alteza del destino del hombre. Afirma que la
inteligencia y la voluntad suplen con gran ventaja la inferioridad de nuestras fuerzas
físicas, y nos dan poder y señorío sobre los seres inferiores y hasta cierto punto, sobre
las leyes mismas de la naturaleza, pues con su ayuda no sólo procuramos lo necesario
para la vida, sino también lo útil y deleitable. Al colocar al hombre sobre la tierra le
dice: Creced, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, y someted a vuestro imperio
los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la
tierra, (Génesis I, 28). Desde aquel punto y hora el hombre, por ley de naturaleza y por
divino mandato, se lanzó a la conquista de su soberanía terrenal, corta y reducida en sus
comienzos; después, gradualmente y palmo a palmo dilatada a fuerza de actividad, de
constancia y trabajo.

“Ahora comprenderéis, amados hijos, que el derecho de propiedad, en su
acepción más general y menos controvertible, es forzosa y natural consecuencia de la
propia condición del hombre, de sus necesidades y aptitudes y de sus destinos. Porque,
obligados a utilizar para la conservación de la vida y perfeccionamiento de nuestro ser,
las cosas que nos rodean, claro está que tenemos sobre ellas natural e indiscutible
derecho. Y como este derecho no se hace real y efectivo sino mediante el trabajo
inherente al acto de utilizar y beneficiar aquellas cosas échase de ver en seguida que el
trabajo es la raíz primera y el fundamento del derecho de propiedad”

155

.

Esta doctrina, la expone Santo Tomás con aquella clara concisión y profundo sentido
filosófico con que siempre ahonda en toda las cuestiones, citando Maura al Doctor
Angélico.
Pregunta el Santo Doctor si es natural al hombre la posesión de las
cosas exteriores, y contesta de este modo:
“El hombre, por derecho de naturaleza, tiene dominio sobre las cosas exteriores, por tanto
mediante la razón y la voluntad puede utilizar en provecho propio estas cosas que para él han
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sido hechas; pues es fácil observar que los seres menos perfectos está, subordinados al servicio y
utilidad de los más perfectos. De donde infiere Aristóteles que la posesión de las cosas exteriores
compete al hombre por ley natural. Este dominio y señorío sobre las demás criaturas, pertenece
al hombre por estar dotado de razón, que es imagen de Dios, y le fue conferido en el acto mismo
de la creación, según leemos en el Génesis 1, 26: Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza, y domine los peces del mar156.

En otro lugar, desenvolviendo esta misma idea, siempre dentro de los
límites de la más irreprochable concisión filosófica, hace notar como todos los seres
inferiores enlazados con la suprema ley de la finalidad, se subordinan unos a otros en
progresión ascendente, hasta llegar el hombre a quien todos están sometidos, y rinden
muchos y muy señalados servicios , bien en lo que se refiere a las necesidades del orden
material y sensible, bien al ejercicio y perfección de las facultades mentales.
Vemos que los cuerpos mixtos se conservan por la conveniente y
proporcionada acción de elementos; que las plantas se nutren de los cuerpos mixtos, y
de las plantas los animales; y otros seres más perfectos y más fuertes se alimentan de los
más débiles y menos perfectos.
“Mas el hombre utiliza todas las cosas, de unas se sirve para alimentarse, de otras para vestirse, de otras
para recorrer distancias, pues en celeridad de movimientos y en fortaleza para resistir el trabajo, es el
hombre inferior a muchos animales, y estos puede decirse que están destinados a prestarle su poderoso
auxilio. Además de esto, el hombre usa de todas las cosas sensibles para perfeccionar su inteligencia y
dilatar sus conocimientos. Así es que el hombre se dice en el libro de los Salmos: Omnia subjecisti sub
pedibus ejus. (Psal.1.5.); y Aristóteles (Polit.1. c.5.) dice que el hombre tiene natural dominio sobre todos
los animales”157.

Prosigue el obispo Maura, argumentando con un comentario de la
Encíclica De Conditione Opificum (Rerum Novarum),

158

de León XIII la luminosa

doctrina de Santo Tomás. En ella León XIII, hace notar cómo el uso y posesión
permanente de las cosas exteriores son anejos a la naturaleza y condición del hombre
que teniendo mayores necesidades que el bruto y siendo superior a él por la libertad y
la razón, no puede limitar su deseo y aspiraciones a lo presente, ni contentarse con lo
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que perciben los sentidos; sino que dirigiéndose y gobernándose por una especie de
providencia, trasunto de la divina, prevé, en cierta manera, lo porvenir, y lo prepara y
dispone, en la medida que lo consiente sus facultades, a fin de ponerse al abrigo de las
eventualidades futuras. Así por su inteligencia, su libertad y su nativa tendencia a
mejorar de condición, es movido el hombre a utilizar y apropiarse por el trabajo las
cosas exteriores que la naturaleza ha puesto evidentemente a nuestra disposición y
servicio.
Hay grandísima diferencia entre el hombre y los demás animales. Porque
éstos no son dueños de sus actos, sino que se gobiernan por un doble instinto natural
que mantiene en ellos despierta la facultad de obrar, y a su tiempo le desenvuelve las
fuerzas, y excita y determina cada uno de sus movimientos. Muéveles el uno de estos
instintos a defender su vida, y el otro a conservar su especie. Y entrambas cosas
fácilmente las alcanza con solo usar de lo que tienen presente; ni pueden en manera
alguna pasar más adelante, porque las mueve solo el sentido, y las cosas singulares que
con los sentidos perciben, pero muy distinta es la naturaleza del hombre.
Existe en él toda entera y perfecta la naturaleza la naturaleza animal, y por eso,
no menos que a los otros animales se ha concedido al hombre por razón de esta su
naturaleza animal, la facultad de gozar del bien que hay en las cosas corpóreas. Pero
esta naturaleza animal, aunque sea en el hombre perfecta dista mucho de ser ella sola
toda la naturaleza humana, que es muy inferior a ésta. Lo que en nosotros campea y
sobresale, lo que da al hombre el ser del hombre, y por lo que se diferencia
específicamente de las bestias, es el entendimiento o la razón. Y por esto, por ser el
hombre el solo animal dotado de razón, hay que concederle necesariamente la facultad,
no solo de usar, como los demás animales, sino de poseer con derecho estable y
perpetuo así las cosas las cosas que con el uso se consumen, como las que, aunque
usemos de ellas, no se acaban.
Lo cual se ve aún más claro, si se estudia en sí y más íntimamente la
naturaleza del hombre. Este, porque con la inteligencia abarca esos innumerables, y a
las presentes junta y enlaza las futuras, y porque, además, es dueño de sus acciones, por
esto, a la ley eterna y a la potestad de Dios, que todo lo gobierna con providencia
infinita, él a sí mismo se gobierna con la providencia de que es capaz su razón; y por
eso también tiene libertad para elegir aquellas cosas que juzga más a propósito para su
propio bien, no sólo en el tiempo presente, sino aún en el que está por venir.
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“De donde se sigue que debe el hombre tener dominio, no sólo de los frutos de la tierra, sino
además de la tierra misma, porque de ella ve que se producen, para ponerse a su servicio, las
cosas de que él ha de necesitar en los porvenir”159.

La segunda parte de la Carta Pastoral del obispo Maura El Trabajo y el
Derecho de Propiedad está orientada a poner en claro el derecho a la Propiedad
Privada, más controvertido y litigioso que el referente a la Propiedad Colectiva, el cual
ha sido ampliamente tratado en la primera parte de la carta

.
Comienza haciendo alusión a un filósofo contemporáneo que afirma que El derecho de poseer
radica en los derechos de la personalidad humana160.

“Nuestra personalidad, nuestro ser. Eso que designamos con la palabra yo, es
una cosa tan íntima a nosotros mismos, tan identificada con nosotros, tan exclusivamente
nuestra, que nadie puede compartirla con nosotros, nadie puede despojarnos de ella para
apropiársela. Yo me pertenezco a mí mismo exclusivamente. soy mi propiedad primera ,
fundamental, incomunicable, de la cual no puedo ser desposeído si no procede la destrucción
de mi propio ser y entidad; afirma categóricamente Maura, citando a un autor moderno: “Creo
poder afirmar sin ser tirano ni usurpador: La primera de mis propiedades soy yo, yo mismo”161
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Así es que todas las concepciones del genio, todas las manifestaciones
del arte, todas las ingeniosidades de la industria y hasta los más humildes productos de
la actividad humana, llevan grabado el sello de nuestras facultades, que, al
exteriorizarse, como que dejan algo de sí mismas, algo de su propia vitalidad y
sustancia, ligado adherido a la materia sobre la cual actúan.
Es pues, muy lógico, y está muy puesto en razón que cuando un
individuo ha aplicado su actividad a un objeto exterior, y le ha perfeccionado
adaptándolo una nueva forma, este objeto sea de la exclusiva pertenencia de aquél que
así la ha transformado, pues en su actual modo de ser, es el objeto una especie de
creación, una como extensión y ampliación de la propia personalidad del individuo. Por
eso dice Zigliara, antes citado, que la concreta e individual determinación del derecho
natural de poseer depende del trabajo, o sea, de la libre actividad del hombre, el cual, en
cierta manera une a sí mismo el objeto que se apropia, en virtud de una cierta
comunicación y transmisión de sus misma personalidad.

El trabajo es, por consiguiente, la raíz y origen del derecho de propiedad individual, es decir,
funda y establece un derecho peculiar a la cosa producida, porque le da un modo de ser
especial, y la acerca y une a la personalidad del trabajador que, digámoslo así, ha fundido y
vaciado en ella su propia inteligencia, su actividad y sus fuerzas productoras162.

Toda esta desarrollada argumentación del obispo Maura sobre la
propiedad privada la resume el obispo citando al Papa León XIII en su encíclica De
Conditione Opificum (Rerum Novarum):
“Con verdad se puede afirmar que todo el arte de adquirir lo necesario
para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo…Dedúcese de aquí también que la
propiedad privada es claramente conforme a la naturaleza. Porque la cosas que para
la política exterior de Napoleón. Esta actitud le valió a la caída del Imperio (1870), poder desempeñar
acciones diplomáticas para llegar a un acuerdo de paz. Elegido diputado de la Asamblea General, fue
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República, con el asentimiento previo de los monárquicos. Cuando estalló en París el movimiento de la
Comuna (marzo-mayo 1871), Thiers aisló la capital y venció la insurrección, con una dura política
represiva. Al mismo tiempo firmó con Alemania el Tratado de Frankfurt mayo 1871). Posteriormente
declaró su adhesión a la república. La mayoría conservadora le derrotó en la Asamblea y provocó su
dimisión.
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conservar la vida y más aún las que para perfeccionarla son necesarias, prodúcelas la
tierra, es verdad, con grande abundancia, mas sin el cuidado y cultivo de los hombres no
las podría producir.

“Ahora bien; cuando en preparar estos bienes naturales gasta el hombre la industria de su
inteligencia y las fuerzas de su cuerpo, por el mismo hecho se aplica a sí aquella parte de
naturaleza material que cultivó, y en la que dejó impresa una como huella o figura de su
propia persona; de modo que no puede menos de ser conforma a la razón que aquella parte la
posea el hombre como suya, y a nadie, en manera alguna le sea lícito violar su derecho.Tan
clara es la fuerza de estos argumentos, que causa admiración ver que algunos que piensan de
otro modo resucitando envejecidas opiniones”163.

Con argumentos semejantes, critica los planteamientos socialistas con
respecto a la propiedad:
a)Pretende anular la personalidad, absorber al individuo en la
colectividad, despojándola de sus nativos e inalienables derechos,
reduciéndola a un mero instrumento de la colectividad social.
b)La colectivización perjudica a los propios obreros, al privarles de la
posibilidad de ir haciendo su pequeño patrimonio con el propio ahorro.

A la verdad, dice León XIII, todos fácilmente entiende que la causa
principal de emplear su trabajo los que se ocupan en algún arte lucrativo, y el fin a que
próximamente mira el operario son estos: procurarse alguna cosa, y poseerla como
propia. Porque si el obrero presta a otro su fuerza y su industria las presta con el fin de
alcanzar lo necesario para vivir y sustentarse; y por esto con el trabajo que de su parte
pone, adquiere un derecho verdadero y perfecto, no sólo para exigir su salario, sino para
hacer de éste el uso que quiera. Luego si gastando un poco de ese salario ahorra algo, y
para tener más seguro este ahorro, fruto de su parsimonia, lo emplea en una finca,
síguese que la tal finca no es más que el salario en otra forma, y que por lo tanto, la
finca que el obrero así compró, debe ser tan suya propia, como lo era el salario que ganó
con su trabajo.
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“Ahora bien; en esto precisamente consiste, como fácilmente se deja entender, el dominio de
bienes muebles e inmuebles. Luego, al empeñarse los socialistas en que los bienes de los
particulares pasen a la comunidad, empeoran la condición de los obreros, porque quitándoles
la libertad de hacer de su salario el uso que quisieren, les quitan la esperanza, y aún el poder,
de aumentar sus bienes propios y sacar de ellos otras utilidades”164.

El colectivismo, destruiría toda iniciativa y todo estímulo individual,
produciendo efectos negativos en la producción. Maura, al proclamar el principio del
amor a sí mismo y el interés personal como alma y vida de nuestro trabajo, apoyándose
en Santo Tomás, coincide con los argumentos liberales, sobre todo de Thiers.
Esto (la propiedad privada) es de todo punto necesaria para la vida, por
tres razones: primera, porque el hombre es más solícito y trabaja más en aquello que le
pertenece, que en aquello que es común de muchos o de todos; en segundo lugar;
porque cada uno, huyendo del trabajo, lo dejará para otros en aquello que pertenece a
todos…o en otros términos, porque los negocios humanos se tratan bien, si cada uno
procura para sus propias cosas, mientras que se engendraría gran confusión, si cada uno
procurase indistintamente el negocio que le diere la gana; y, últimamente, porque con la
propiedad privada el estado de los hombres se conserva mejor y con mayor paz
De las palabras citadas de Santo Tomás se infiere que no sólo el bien
particular de cada individuo, sino aún el bien público y general del estado, exige y
requiere la propiedad privada para mantener vivo el interés personal, que es estímulo y
acicate de toda la actividad y de todas las afecciones del corazón humano.
El estado socialista aparece como un tutor rígido y severo que somete y
absorbe. Maura rechaza la propuesta socialista más que por ir contra los principios
cristianos por ser ingenua e irrealizable.

“Para amar respetar a una sociedad así constituida, ¡cuánto desprendimiento y caridad,
cuanta abnegación fuera necesaria por parte de cada uno de sus individuos! Trabajar y
trabajar un día y otro día, para después repartir íntegro y sin reservas el fruto de nuestro
trabajo; trabajar sin que nuestras especiales aptitudes, ni nuestro superior esfuerzo, ni
nuestra particular laboriosidad, ni nuestra mayor producción, encontrasen preferente
recompensa; trabajar en esta forma y en estas condiciones, es privilegio exclusivo de un
corto número de hombres, que, como acontece en las comunidades religiosas, viven una
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vida de abnegación y de pobreza voluntaria, alentados por la esperanza de futuras
recompensas”165.

Termina la carta pastoral El Trabajo y el derecho de Propiedad,
afirmando que es necesaria la propiedad privada para la constitución de la familia como
sociedad primaria, pequeña sí, pero verdadera sociedad, anterior a todo estado, y que
como tal, debe tener derechos y deberes suyos propios, los cuales son anteriores a los
de la sociedad civil, y más inmediatamente naturales que los demás.
Si se anulan y suprimen estos derechos y deberes de la sociedad
doméstica, se entiende fácilmente que esta queda del todo destruida. El socialismo,
sustituye los sagrados e indisolubles vínculos del matrimonio con los pasajeros y
veleidosos lazos del amor libre, la propiedad privada que permite a los padres alimentar
y rodear de tiernos cuidados a sus hijos, con la tutela y providencia del Estado; y en fin,
el calor y las dulces afecciones del hogar doméstico con la fría y reglamentaria
disciplina de lo establecimientos públicos, convertidos en común hogar de los hijos del
Estado
Ahora bien, abolida la propiedad privada, el derecho de cada individuo se
reduce pura y simplemente a percibir de la masa común de bienes nada más que lo
necesario para satisfacer sus necesidades, apreciadas y determinadas siempre por el
Estado, a cambio de un trabajo asiduo y sin interrupción a favor de la comunidad.
Entonces la figura del estado aparece como la un tutor rígido y severo y sin entrañas,
que pone a contribución nuestra inteligencia, nuestras fuerzas corporales y todo el vigor
de nuestra actividad y energía, y no nos permite utilizar en provecho propio más que
una parte, una parte muy exigua, del fruto de nuestro trabajo.
Véase demasiado claro cuál sería en todas las clases el trastorno y
perturbación, a la que se seguiría una dura y odiosa esclavitud de los ciudadanos.
Abriríase la puerta a mutuos odios, murmuraciones, discordias; quitando el ingenio y
diligencia de cada uno de los estímulos, secaríanse necesariamente las fuentes mismas
de la riqueza, y esa igualdad que en su pensamiento se forjan, no sería, en hecho de
verdad, otra cosa que un estado tan triste como innoble de todos los hombres sin
distinción alguna.

165

Maura Gelabert, J.: El Trabajo y el Derecho de Propiedad, Orihuela, Imprenta de Cornelio Payá,
1896, pgs. 42-43.
190

“De todo lo cual se infiere que aquel dictamen de los socialistas, a saber, que toda propiedad ha
de ser común, debe absolutamente rechazarse, porque daña a los mismos, a quienes trata de
socorrer, pugna con los derechos naturales del individuo, y perturba los deberes del Estado y la
tranquilidad común. Quede, pues, sentado que, cuando se busca el modo de aliviar a los
pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener, es esto: que se debe
guardar intacta la propiedad privada”166.

9.4. Cuarta Carta: El Trabajo y las Desigualdades Sociales.(1897).

En la cuarta pastoral, propugna las desigualdades sociales como lógica
consecuencia del desigual trabajo. Frente a la utopía socialista, igualitaria, desarrolla
dos tipos de argumentos justificativos. En primer lugar, filosóficamente, afirma el
carácter natural de estas desigualdades, como consecuencia lógica de la desigual
capacidad productora de los hombres; esto es absolutamente inevitable. Con argumentos
semejantes a los utilizados en la pastoral anterior, la defensa del trabajo personal como
proyección específica de la personalidad, critica la artificial y utópica organización que
fantasea el socialismo.
En segundo lugar, teológicamente fundamenta las desigualdades de
perfección y naturaleza de los seres en la soberana esencia del Dios creador. Se apoya
también en palabras de Santo Tomás, a quien cita. Así las desigualdades no son
solamente naturales, sino que reflejan las desigualdades del universo, cuya justificación
última sería religiosa: la perfección del Dios creador que no se agota en cada una de sus
criaturas.
Concluye su justificación de las desigualdades que el socialismo pretende
nivelar, recopilando los argumentos: 1) consecuencias forzosas de la natural condición
de los seres creados, 2) indispensable para el orden y armonía del universo, 3)
indispensable también para la vida individual y colectiva de las criaturas racionales.
Una vez justificadas las desigualdades, advierte sobre la igualdad
universal ante el dolor y la felicidad, pues la riqueza no equivale a la felicidad: sufrir y
padecer, citando a Rerum Novarum, es la suerte del hombre. En último extremo, para
unos y para otros, ricos y pobres, sólo cabe la resignación cristiana.

166

León XIII, Loc. cit.
191

Finalmente, critica algunas desigualdades sociales excesivas, que no
pueden ser consideradas ya como naturales, sino fruto de los abusos de la sociedad. Por
eso, frente al derecho absoluto y egoísta de la propiedad, la concepción cristiana plantea
que el uso de los bienes no es arbitrario; lo que le lleva a plantear las responsabilidades
de la riqueza, con palabras de la Rerum Novarum: los que mayor abundancia de bienes
han percibido, los han percibido para atender a su perfección propia, y al mismo tiempo,
como ministros de la Divina Providencia, al servicio de los demás.
La apelación final a los deberes y responsabilidades de los ricos para
atenuar los defectos de las desigualdades excesivas, se reduce a aconsejar la caridad
como fuente y motor; la caridad superior al humanitarismo, tema que aborda en otras
pastorales.
Expuesta la introducción de esta carta pastoral, El Trabajo y las
Desigualdades Sociales, se desarrolla su contenido.
Comienza la carta proponiéndose mostrar que estas desigualdades,
aunque ocasionadas por el abuso, como todo lo que está a merced de la libertad
humana, son, no obstante, esencial elemento y base insustituible de toda construcción
social; en contra de las posturas socialista y anarquistas, las cuales afirman que estas
desigualdades son debidas a la suerte ciega, injusticias de la organización social,
soberbia y concupiscencia de los ricos y poderosos, y, en fin, esclavitud y opresión de
los pobres y desheredados.
Salta a la vista de todos que la naturaleza humana repartido el don de la
actividad entre los individuos de nuestra especie con desproporciones verdaderamente
notables. Así unos están dotados de poderosa actividad intelectual, otros la poseen tan
corta y menguada, que son totalmente ineptos para lo que concierne al mundo de la
inteligencia; mientras están favorecidos con gran temperamento que le permite hacer
rudos trabajos corporales, otros de constitución delicada apenas pueden resistir las más
ligeras fatigas de los trabajos mecánicos. A veces a los poseedores de privilegiados
temperamentos, les falta fuerza de voluntad para aprovechar esos dones que les
concedió la naturaleza. Esas desigualdades existen inseparables de nosotros, tan
perfectamente identificadas con la condición de nuestro ser, que no hay manera de
borrarlas, sino es vaciando en otros moldes nuestra naturaleza.
Afirma, a este respecto León XIII, citado por Maura:
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“Sea el primer principio y como la base de todo, que no hay más remedio que acomodarnos a
la condición humana; que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los
bajos. Afánanse, es verdad, por ello los socialistas; pero es en vano y contra la naturaleza
misma de las cosas su afán. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas
y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio, ni la
salud, ni las fuerzas”167.

El trabajo, por más que se reparte equitativamente entre los asociados, y
por ingeniosa y sabia que se suponga su reglamentación, por necesidad ha de resultar
desigual, siendo en unos, por razón de su talento y bien ordenada libertad, fácil,
espontáneo y abundante; y en otros premioso, imperfecto y escaso, ya por falta de
aptitudes, ya por las deficiencias de la voluntad o por natural apatía. Si el trabajo es
fuente y origen del derecho de poseer y de disfrutar de lo que con él se produce, es
evidente que siendo desigual, ha de crear entre los asociados muy diferentes derechos, y
en consecuencia, notables y numerosas desigualdades de posición y de fortuna.
Contestando, a este respecto, a la escuela socialista, la cual afirma que
ningún individuo pueda reportar de su trabajo, por excelente e importante que sea,
mayores ventajas que los demás, debiendo redundar todos los productos y todas las
utilidades en beneficio común:

“Pero esto, Amados Hijos, no puede ser de ningún modo, porque una organización
semejante equivaldría a la completa anulación de nuestra propia personalidad, a la
extinción de uno de los sentimientos más nobles y que más nos enaltecen y
dignifican”168.

.
El trabajo personal, cualquiera que sea su valor y eficacia, y el esfuerzo
mental o material que representa, no es propiamente mío, sino de la colectividad de que
formo parte, y absorbido por ella, va a diluirse y perderse en la gran masa del trabajo
común; sin que pueda jamás proporcionarme la satisfacción noble y pura que siente
aquél que, dueño de sí mismo, contempla como cosa propia, como algo de su propio
ser, los productos de su actividad y de su ingenio. Esta es la conclusión que el obispo
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Maura deduce de las doctrinas de la escuela socialista con respecto al tema de las
desigualdades sociales que trata en la pastoral.
Aduce una cita literal de Thiers, de su obra La Propiedad, en el capítulo
cuarto con el objeto de mostrar que éste, en esta ocasión, se encuentra en la misma
postura que el obispo.

“¡Qué! Por temor de que no sea de los designados con los epítetos de ricos y pobres, por temor
de que no sufra hambre, frío, miseria, vais a encerrarse en una colmena, a fijarme una tarea,
alimentarme, vestirme a vuestro gusto, medir mi fuerza, mi apetito, mi talento, asignarme los
estudios que os plazca, y colocarme en un trabajo determinado…por miedo de que no cayera,
me habéis rebajado, por temor de que no me pierda, me habéis hecho esclavo, por temor de
que sufra, me habéis quitado la vida; pues suprimiendo los accidentes de la vida, habéis
llegado a suprimir la vida misma”169.

Comentando esta cita, critica la artificial y utópica organización que
fantasea el socialismo para mejorar la vida humana pues equivale a la supresión de la
misma vida social porque ciega dos de sus fuentes primordiales, las más ricas y
abundantes, cuales son es estímulo de iniciativa individual y el sentimiento de amor
propio bien ordenado; además conviértela individuo en simple miembro, en esclavo de
una colectividad, en la cual la palabra mío por fuerza habría de constituir un crimen de
lesa sociedad y la palabra yo carecer absolutamente de sentido.
Estos extremos, continua desarrollando el obispo, del socialismo y
comunismo descienden en línea recta del individualismo ateo que, negando a Dios,
diviniza al hombre, reconociéndole una autoridad irracional, adornada con los atributos
de derechos imprescriptibles; inalienables, anteriores y superiores a toda ley divina y
humana; de donde ha nacido un egoísmo sin límites, a quien poco interesan los
infortunios del prójimo, pues no se ocupa en otra cosa, sino en amontonar riquezas que
han de servir de incentivo y pábulo a las pasiones innobles y malsanas.
La segunda parte de la carta pastoral sobre El Trabajo y la Desigualdad
Social la comienza Maura haciéndose la pregunta: ¿Por qué no hemos de ser todos
iguales en todo? ¿Por qué no hemos de poseer igual talento, iguales fuerzas corporales,
igual aptitud para todo, y disfrutar igualmente de todos los bienes de la vida?.Aclara el
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obispo que estas preguntas, obvias, al parecer, y sencillísimas, entrañan problemas
profundos y trascendentales, de no muy fácil solución.
Para los que no creen en una cauda primera, creadora y ordenadora del
universo, esas desigualdades son resultado son resultado de a fatalidad inexorable o del
acaso ciego y caprichoso. En este supuesto, el problema no tiene otra solución que las
luchas incesantes de la fuerza bruta por vencer, si es posible, el destino adverso, y si no,
sucumbir odiándole y maldiciéndole.
La filosofía cristiana tiene otras respuestas que, no sólo satisfacen
plenamente la natural curiosidad de conocer la razón de las cosas, sino que llegan al
corazón, y despiertan y avivan los más nobles sentimientos.
Responde Maura ante la pregunta ¿por qué no somos todos iguales en todo? Y
afirma el obispo al respecto:

“Pues sencillamente porque esta igualdad, sobre ser imposible y absurda, introduciría el
desconcierto, el desequilibrio y la perturbación en todas las esferas de la vida social. ¿No
habéis observado que la belleza y la armonía del universo descansan cabalmente en la
grandísima variedad de seres, que lo componen, y en las innumerables desigualdades de
naturaleza y perfección que corresponde a cada uno”170.

Sigue argumentando Maura, afirmando que la razón y el fundamento de las
desigualdades de perfección y naturaleza de las cosas, está en la soberana esencia de
Dios criador, en su bondad, en su sabiduría, en su belleza, en el inefable conjunto de sus
infinitas perfecciones; pues la creación es un acto libérrimo de la voluntad divina;
porque el ser infinito, reuniendo en su esencia la plenitud y el colmo de todas las
perfecciones, no necesita buscar fuera de Si cosa alguna, sino que posee en Sí mismo, y
goza eternamente de una bienaventuranza sin mengua ni incremento, sin límites y sin
medida. Por eso la creación es una imagen hermosa del Criador, un claro espejo que
reverbera maravillosamente las perfecciones divinas; y por eso dice la Escritura que la
contemplación del universo nos remonta a la causa primera, y nos da a conocer algunos
de los adorables secretos de su divinidad y mnipotencia:
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“Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son
conocidos mediante las obras. De manera que son inexcusables, por cuanto, conociendo a
Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus
razonamientos, vinieron a obscurecerse su insensato corazón; y alardeando de sabios, se
hicieron necios”171.

Pero ninguna criatura, ni aún el conjunto de todas ellas, pueden reflejar
de un modo cabal y completo todos atributos divinos; porque los seres criados, cada
uno de por sí y todos juntos, son limitados en su esencia y modo de existir, son por
necesidad de su condición y naturaleza, deficientes e imperfectos desde algún punto de
vista, y por lo mismo, no caben que sean imagen fiel y expresión adecuada de la
perfección infinita del creador.
Profundizando en la cuestión, cita el obispo a santo Tomás de Aquino, al
preguntarse el mismo cuál puede ser la razón y causa primera de la multiplicidad y
variedad suma que se observan en las cosas criadas, y contesta de este modo:
“Toda causa tiene natural tendencia a comunicar algo de sí misma al efecto que produce, e
imprimir en él algo como imagen de sí propia; y como Dios es causa perfectísima de todas las
cosas existentes, claro está que habría de querer que sus adorables atributos resplandeciesen en
las criaturas con la mayor perfección compatible con la naturaleza de estas. Más, como la
criatura jamás podrá, por efecto de su ingénita limitación, igualar las perfecciones divinas, es
preciso que haya multiplicidad y variedad de seres en el universo, a fin de que en su totalidad
y conjunto revele de un modo más perfecto la soberana imagen del Criador”172.

E insistiendo en la misma idea, afirma que el universo no reproduciría de una manera
perfecta la imagen de los atributos divinos, si no hubiese en él más que una sola clase de
seres iguales en todo. Ninguna criatura pudiera concurrir al bien y al servicio de otra
criatura, si entre ellas no existiese multiplicidad y desigualdad de perfección.
Por lo tanto, según lo expuesto, hay que afirmar que esa desigualdad no
se extiende solamente a las criaturas comparadas una con otras, sino que cada una en sí
propia es un conjunto y compuesto de partes desiguales, armónicamente trabadas entre
sí y subordinadas según su perfección y jerarquía. No solamente en todo cuerpo físico,
así como en toda entidad moral, sino también en la naturaleza misma de las criaturas
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espirituales se encuentra ese encadenamiento. Por lo cual afirma el Doctor Angélico
que:

“Ningún compuesto, cuyas partes fuesen todas de igual categoría pudiera ser perfecto; como si
v. gr., todos los miembros del cuerpo humano fuesen ojos; porque en tal caso faltarían las
operaciones de las demás facultades sensitivas”173.

.
Las desigualdades que el socialismo pretende nivelar, afirma el prelado,
son una consecuencia forzosa de la condición natural de los seres creados, y son,
además indispensables, no sólo para el orden y armonía del universo, sino también para
la vida individual y colectiva de las criaturas racionales, lo afirma comentando a León
XIII, afirmando que la vida común necesita para su gobierno de facultades diversas y
oficios diferentes.
Maura, como pastor de la diócesis de Orihuela, como indica también las
cartas pastorales, exhorta a sus diocesanos a vivir la doctrina que expone como
personas cristianas y en la última parte de esta segunda parte de la pastoral El Trabajo y
las desigualdades Sociales, así lo hace.
Empieza afirmando que la relativa felicidad que podemos alcanzar en
este mundo no está únicamente vinculada al talento, a la fortuna o a la elevada
posición social; opina que se equivocan los que así piensan. Lo que sucede es que
nuestros juicios sobre esta vida temporal y pasajera proceden de un criterio estrecho y
poco cristiano, que nos induce a cifrar la felicidad en la posesión y goce de los bienes
terrenales, cuando en realidad son insuficientes para llenar nuestro corazón, criado para
cosas más altas. Si nos fijásemos bien en la realidad de las cosas, despojadas de las
engañosas apariencias de que suelen estar revestidas, nos convenceríamos fácilmente de
que en punto de felicidad no existen tantas desigualdades como nosotros nos figuramos.
Porque la felicidad en este mundo tiene un enemigo fiero e implacable, que no respeta
estados ni condiciones, que no reconoce privilegios de nacimiento, de fortuna ni de
saber.
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“Hablamos, Amados Hijos, del dolor, de esa hiel amarguísima que el pecado
exprimió en el corazón de la humanidad prevaricadora, y a cuyo influjo no es dado a nadie
substraerse. Del dolor puede decirse, como de la muerte, que no respeta palacio del poderoso
ni la cabaña del pobre, pues en el corazón del uno y del otro penetra callada e insidiosamente,
viniendo a deshora a turbar la paz interior, a martirizar el cuerpo, a torturar el espíritu, a
emponzoñar los placeres, y en fin, a recordarnos a todos igualmente que en esta vida temporal
no se encuentra la felicidad que anhelamos”174.

La felicidad en este mundo es planta exótica que nace y crece enfermiza
y desmedrada, porque en infortunio y el dolor la combaten siempre con más o menos
violencia, sin que haya estado ni condición en la vida humana, que pueda gloriarse de
poseerla resguardada de las inclemencias e injurias del tiempo. No es por tanto la
nivelación de fortuna, ni la abolición de clases y privilegios, ni la comunidad de bienes
y demás utopías socialistas, lo que puede traernos la relativa felicidad posible en este
mundo. Esta felicidad hemos de buscarla por otros caminos. Cita a León XIII.

“Los males que al pecado siguieron, son ásperos de sufrir, duros y difíciles, y
por necesidad han de acompañar al hombre hasta lo último de su vida. Así que sufrir y padecer
es la suerte del hombre, y por más experiencias y tentativas que haga, con ninguna fuerza, con
ninguna industria podrá arrancar enteramente de la vida humana estas incomodidades. Los que
dicen que lo pueden hacer, los que al desgraciado pueblo prometen una vida exenta de toda
fatiga y dolor, y regalada con holganza e incesantes placeres, lo induce a error, lo engaña con
fraudes de que brotarán algún día males mayores que los presentes. Lo mejor es mirar las
cosas humanas como son en sí, y, al mismo tiempo, buscar en otra parte, como ya hemos
dicho, el remedio conveniente a estos males”175.

Uno de estos remedios lo encuentra

el prelado en la resignación

cristiana, virtud hermosísima que Dios, en su infinita bondad, ha puesto al alcance de
todas las fortunas y de todos los talentos. Sólo la resignación puede hacernos
relativamente felices, porque sólo ella sabe resistir a los embates de la adversidad que es
común a todos, fundada en la esperanza en la otra vida mejor, nos hace comprender que
estos caminos

que tan fatigosamente

recorremos pisando abrojos y espinas, son

precisamente los que nos guían a la consecución de la felicidad verdadera.
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La tercera parte de la carta pastoral la dedica Maura a tratar de estas
desigualdades en el terreno social, afirmando que es preciso reconocer que están muy
expuestas al abuso, y que, de hecho, abusa de ellas la libertad humana, elemento
grandemente perturbador, que propende de suyo a introducir el desorden en todo
aquello que toca.

“Por desgracia, no ocurre así en el mundo social, en donde las desigualdades de talento,
de posición y de fortuna, influidas de las pasiones humanas

dan frecuentemente

ocasión a choques rudos y violentos, y a conflictos gravísimos, de los cuales nace el
temeroso problema que hoy a todos nos preocupa”176.

Si estas desigualdades no pueden desaparecer, está claro que estas
desigualdades por las innovaciones y reformas que propone el socialismo; ni tampoco
las propuestas por la escuela positivista, porque ella es la es la que ha causado con su
absurdo concepto del derecho de propiedad que ha causado seguramente el
planteamiento del problema social. Efectivamente, para la escuela positivista, la
propiedad es el derecho inviolable que cada cual tiene de disponer de lo suyo como le
de la gana; si puedo disponer de lo mío como me de la gana, si nada ni nadie puede
señalar límites ni poner cortapisas a mi voluntad soberana en el ejercicio de este
derecho; entonces no existe ningún freno para mis apetitos y concupiscencias, que
estimulados por el acicate del placer, correrán desbocados hacia el objeto de ambiciona.
Solo la doctrina católica contiene en su divina enseñanza medios suficientes y
realmente eficaces para suavizar las asperezas y disminuir los razonamientos que, supuesta
la condición humana, no pueden menos de producirse entre las diversas clases y categorías
creadas y sancionadas en toda sociedad por la fuerza misma de las cosas

“Es evidente, que el egoísmo, mal disimulado en el fondo de esas teorías de absoluta
independencia, no puede dar vida ni calor a ningún sentimiento de caridad hacia el prójimo.
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Más alta, ciertamente, más noble y más fecunda en sentimientos generosos y
expansivos, es el concepto cristiano del derecho de propiedad. Según él, podemos, sin duda,
poseer bienes como propios; pero el uso de estos bienes no es arbitrario, sino que está sujeto
a las leyes eternas de la justicia, y a las divinas máximas de la caridad, y debe ser regulado
por unas y otras”177.

Porque el dominio pleno, el dominio ilimitado y absoluto de las cosas,
enseña St. Tomás, a nadie compete sino a Dios criador y conservador.

“En cuanto al uso, no debe el hombre tomar las cosas exteriores como propias, sino más bien
como comunes; es decir, de tal suerte debe considerarlas y usarlas, que fácilmente las
comunique a otros, cuando éstos las necesitaren. Por lo cual dice el apóstol; Manda a los ricos
de este siglo…que den y repartan fácilmente”178.

Y Maura compendiando esta doctrina, dice que los que mayor abundancia de bienes
han recibido de Dios, ya sean estos bienes corporales y externos, ya espirituales e
internos, los han recibido para atender con ellos a su perfección propia, y al mismo
tiempo, como ministros de la divina providencia, al provecho de los demás”.Y concluye
con las siguientes hermosísimas palabras de S. Gregorio Magno: “Así, pues, el que tiene
talento, cuide no callar; el que tuviese abundancia de bienes, vele para que no se
entorpezca en él la largueza de la misericordia; el que supiere un oficio con que
manejarse, ponga gran cuidado en hacer al prójimo participante

de su utilidad y

provecho
Esto es, para el obispo Maura, el concepto cristiano del derecho de
propiedad y el uso que debe hacerse de las cosas poseídas.
Pero este concepto, así explicado, si lo ampliamos con las enseñanzas de
la revelación divina, adquiere mayor importancia

social y más eficaz y benéfico

alcance; porque la propiedad y el uso de esta considerados desde el punto de vista de la
caridad cristiana, tiene horizontes mucho más amplios

una esfera de acción mucho

más dilatada, porque esos lazos de fraternidad sublime, que el humanitarismo filosófico
trata en vano de imitar, venimos todos obligados a auxiliarnos mutuamente, y aún deben
ser principal objeto de nuestros solícitos cuidados precisamente con los afligidos y
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menesterosos, y todos aquellos que, en una u otra forma, sufren los rigores de la suerte
adversa; porque quiso y ordenó Jesús que éstos fuesen los hermanos predilectos a
quienes distinguiésemos y honrásemos con singulares pruebas de amor. Y preferentes y
especialísimos desvelos, por eso nos dice: Lo que hiciereis a uno de esos hermanos
pequeños, a mí lo hicisteis (Evangelio de S. Mateo XXV, 40). Esta doctrina, para
Maura, es el remedio más poderoso y eficaz no para que desaparezcan las
desigualdades, cosa esta imposible, sino para que sean atenuadas y suavizadas en sus
efectos.
Fundamenta, una vez más, estas doctrinas con la voz autorizada de León
XIII, al que llama Pontífice de los Obreros, con palabra de la encíclica Rerum Novarum,

“Estas dos clases (los ricos y los pobres) si obedecieran a los preceptos de Cristo, se unirán, no
sólo en amistad sino en amor verdaderamente de hermanos. Porque sentirán y entenderán que
todos los hombres, sin distinción alguna, han sido criados por Dios, nuestro Padre común; que
todos tienden al mismo bien, como fin, que es Dios mismo, único que puede dar
bienaventuranza perfecta a los hombres y a los ángeles, que todos y cada un han sido, por
favor de Jesucristo igualmente redimidos y levantados a la dignidad de hijos de Dios, de tal
manera, que no sólo entre sí, son con Cristo Nuestro Señor, primogénito entre muchos
hermanos, les enlaza un parentesco verdaderamente de hermanos .Y asimismo, que los bienes
de naturaleza y los dones de la gracia divina pertenecen en común a todo el linaje humano: y
que nadie, como no se haga indigno, será desheredado de los bienes celestiales. Tal es la
naturaleza de los deberes y derechos que la filosofía cristiana enseña. ¿no es verdad que en
brevísimo tiempo parece que se acabaría toda contienda, si en la sociedad civil prevaleciese
esta doctrina?179.

Termina la tercera parte y por tanto el final de la carta pastoral el obispo
Maura exhortando a los diocesanos a que vivan esta doctrina pues con estas enseñanzas
de la filosofía cristiana los términos del problema social quedarían bastante
simplificados y se facilitaría no poco la solución del mismo. En primer lugar porque los
trabajos que se hacen para mejorar la angustiosa situación de las clases inferiores, y
poner un saludable freno al egoísmo de las superiores; y los esfuerzos para reconciliar
estas dos clases y concordar y armonizar sus respectivos intereses, encontrarían el
terreno preparado para que la semilla prendiese y fructificase. En segundo lugar,
porque partiendo de las enseñanzas de la filosofía cristiana, que nos da idea clara y
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precisa de la naturaleza del hombre y de su destino, la ciencia económica tendría una
base firme y segura en que cimentar sus estudios, influyendo positivamente en la
perfección y mejoramiento material de la sociedad humana, pues “no se ha de creer,
dice León XIII, que la Iglesia tiene empleada de tal manera su solicitud en cultivar las
almas, que descuide lo que pertenece a la vida mortal y terrena”180. Vuelve a recordar a
este respecto que la Iglesia no rechaza, sino que solicita las luces y el concurso de la
ciencia para resolver estas graves cuestiones; pero quiere y exige que la ciencia se
inspire en los grandes principios de la fe, y se dirija a ellos; porque, de lo contrario, se
expone a tomar peligrosos derroteros que la arrastrarían inevitablemente al fracaso.

9.5. Quinta Carta: Concepto de la Vida Humana (1897)

En la última pastoral de la primera serie, plantea Maura, los elementos
básicos de la cosmovisión cristiana (el concepto cristiano de la vida humana: nuestro
origen, condición presente y destino futuro), en cuyo marco se entiende su reflexión
anterior (concepto cristiano del trabajo, de la propiedad y de las desigualdades). Como
ya había planteado al presentar la concepción cristiana del trabajo, resalta el carácter
contradictorio, dialéctico de la realidad. El universo, la sociedad en conjunto, y cada
hombre, vive una lucha interna entre dos tendencias contradictorias, el bien y el mal, el
hombre viejo y el hombre nuevo. La cuestión social es una manifestación más de esa
contradicción. Pues si la verdadera causa del conflicto social reside en el abuso que de
las desigualdades naturales hacen unos y otros (ricos y pobres), la raíz de ese
comportamiento abusivo reside en la palpable contradicción de nuestro ser. De aquí
nace la alternativa o propuesta cristiana, la lucha por el bien, mediante el sacrificio y la
abnegación, frente al principio evolucionista de la lucha por la existencia.
Esta lucha cristiana por el bien se plantea el problema de armonizar la
pobreza y la riqueza sin eliminarlas (eliminar las desigualdades sería antinatural). Esta
labor de armonización sólo la puede cumplir la caridad cristiana que llega en el terreno
práctico mucho más allá que el humanitarismo filantrópico. Sólo el espíritu de
abnegación y sacrificio, inherente a la caridad cristiana, puede superar las antipatías y
repugnancias ante las miserias concretas.
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Si en las pastorales anteriores, Maura centraba sus críticas el socialismo,
apoyándose incluso en argumentos y autoridades liberales (Thiers), en esta presente de
la cosmovisión cristiana, y la doctrina social cristiana, cuyo eje es la caridad, frente a
otros reformismos sociales, teorías humanitarias, pomposas y altisonantes, fraseología,
altisonantes declamaciones filantrópicas y sentimentales, y frente al materialismo y el
positivismo, la ciencia enemiga o indiferente a la fe , que no sólo dificulta sino que
hace imposible la solución del problema social.
Maura valora positivamente la sociología, entendida como encuesta o
informaciones, afirmando que es de todo punto indispensable fijar la atención en las
necesidades de la clase obrera, estudiarlas

con detenimiento y remediarlas con

urgencia. Valora también las iniciativas reformistas en general, pero, según él, no
bastan, si falta el motor de la caridad.
Considera que el positivismo evolucionista obstaculiza la solución del
conflicto social, por cuanto con sus criterios, el pobre no se avendrá fácilmente a vivir y
morir en su situación.., no se resignará a ser…; y el rico mirará al pobre como víctima
obligada de la ley inexorable de la lucha por la existencia, bloqueando en ambos casos
las actitudes cristianas básicas en la integración del conflicto, la resignación y la
caridad.
La crítica de Maura alcanza también las últimas tendencias reformistas,
que pretenden aprovechar y utilizar el potencial

cristiano, ese cristianismo social

utilitario y acomodaticio, no es en el fondo sino egoísmo refinado y cauteloso.
La quinta carta pastoral del obispo Maura El Concepto de la Vida
Humana, se compone de cuatro partes:
En la primera parte comienza aclarando que el concepto que se tenga
acerca de la vida humana, o sea, lo que debemos pensar acerca de nuestro origen, de
nuestra condición presente y nuestro destino, es un dato importantísimo a tener en
cuenta para la solución del problema social, pues la idea que tengamos de esta realidad
ha de ser por necesidad norma y ley de nuestra conducta privada y de nuestras
relaciones sociales e influir en el modo de ver y apreciar la cuestión del problema social.
Prosigue, partiendo de la realidad de la vida, de hechos evidentes que son
la base de esta investigación. Desde el punto de vista cristiano, estudiando los libros
sagrados, se observa que la vida humana es cierto género de milicia; pues todos
venimos a este mundo destinados a guerrear con innumerables enemigos que nos
persiguen y acosan y molestan sin darse reposo ni descanso. En nosotros mismos
203

llevamos el germen misterioso de esa lucha tenaz y porfiada que se resiste a toda
suspensión de hostilidades, a toda tentativa de reconciliación, a todo convenio de paz.
Este germen, es inextinguible, porque tiene sus raíces en lo más hondo de nuestra
naturaleza, formando como una doble personalidad siempre en pugna consigo mismo.
El hábito de luchar con los malos instintos, y la costumbre de dominarlos
y tenerlos a raya, podrá hacer que la virtud prevalezca en nosotros; pero la contradicción
se mantiene siempre viva, y la lucha siempre encarnizada y temible. Es a veces, tan
intensa la lucha entre

esos dos elementos hostiles,

tan rudo el choque, y tan

desesperada la resistencia que el elemento del tal opone al elemento del bien, que no
parece sino que hay en nosotros dos almas; una sumisa y obediente al imperio de la
razón; y otra supeditada por todas las tiranías del vicio.
Partiendo de esta comparación, a nivel personal, hace una analogía a
nivel social:

“Por desgracia no es más consolador el espectáculo que ofrece la vida social, punto de
concentración de todas las fuerzas individuales, malas y buenas, y campo en donde unas y
otras riñen las más descomunales batallas. Aquí encontramos los mismos elementos de bien y
de mal, pero centuplicados y más pujantes y activos por virtud de la asociación que los reúne,
y pone en contacto”181.

Termina esta primera parte de la carta pastoral glosando con acertadas
comparaciones las expresiones arriba indicadas, centrando la importancia de la
consideración que se tenga de la vida humana, para la solución del problema social.

“En la secular y titánica lucha de esas dos tendencias sociales ha de buscarse, en nuestro
entender el origen y la solución del problema que estudiamos. El origen, porque es indudable
que la cuestión social lo tiene ingénito en los vicios de nuestra naturaleza, en esa lucha que
ligeramente hemos descrito, de la cual, por desgracia, no siempre sale vencedora la justicia; la
solución, porque esta no ha obtenerse dando a la sociedad una organización cruelmente
niveladora, que borre las denominaciones de rico y pobre, de capital y trabajo, de patrono y
obrero, etc.; sino armonizando todas esas cosas, acercándolas y estrechándolas con lazos de
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caridad y amor. Y para lograr este resultado, es preciso inspirarse en el verdadero concepto de
la vida humana”182.

La segunda parte de la carta pastoral comienza haciendo alusión a las causas del
problema social siguiendo las argumentaciones expuestas anteriormente, basadas en la
lucha de los dos elementos hostiles que se agitan en el fondo, siempre revuelto, de
nuestra naturaleza.
Pero prosigue, afirmando que la verdadera causa del conflicto social no
son estas desigualdades, sino el abuso que de estas hacen tanto los hijos desheredados
como los favorecidos por la naturaleza y la fortuna. Y este abuso tiene su principio y
raíz en la palpable contradicción de nuestro ser. Porque, en fuerza de esta contradicción,
la voluntad humana vive sujeta a continuas e incesantes vacilaciones entre el bien y el
mal, entre las austeridades de la virtud y las disipaciones del vicio, entre las sugestiones
del egoísmo y los impulsos de la caridad, en fin, entre dos enemigos irreconciliables que
la solicitan y halagan. Pero la vida humana es lucha perpetua, y prolongado y cruento
sacrificio; con la triste particularidad de que la lucha es más encarnizada, y el sacrificio
más doloroso, cuando quiere la voluntad abrazar el partido del bien, porque entonces
tiene que superar mayores dificultades y vencer más poderosa resistencia. De aquí nace
la alternativa o propuesta cristiana, la lucha por el bien, mediante el sacrificio y la
abnegación, frente al principio evolucionista de la lucha por la existencia.

“Se ha hecho moda en nuestros días, Amados Hijos, hablar de la lucha por la existencia, como
de una suprema ley que rige la perpetua y sucesiva evolución de todos los seres del universo;
mejor fuera fijarnos algo en la luchador el bien, que desgraciadamente, constituye el fondo de
la vida humana, y es ley ineluctable de nuestra existencia terrenal”183.

Por aquí echaríamos de ver que el sacrificio es condición de nuestra vida, ya individual
ya socialmente considerada, por cuanto no nos es posible practicar el bien sin luchar
denodadamente, ni salir victoriosos en la lucha, sin sacrificar algo de nosotros mismos,
algo que está identificado con nosotros, y que nos opone obstinada resistencia.
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Esta lucha interior continuará en nosotros y en la sociedad bajo las
diversas formas de que vayan revistiéndolo el progreso y la cultura.

“Estamos muy lejos de negar, ni siquiera poner en tela de juicio, la verdad y
realidad del progreso humano; pero es cosa cierta y averiguada `por la razón y la
experiencia que este progreso, por más que dilate sus dominios, no cambiará jamás
substancialmente nuestro ser y naturaleza”184.

Por eso, la vida social y la individual, a pesar de todos los adelantos de la
ciencia, de todos los refinamientos e ingeniosidades de la industria, de todos los
primores y delicadeza del arte, y de todas las posibles e imaginables evoluciones de
nuestra especie, jamás se verán libres de luchar y padecer.
Termina la segunda parte de carta pastoral sobe El Concepto de la vida
humana, afirmando que sin esta lucha y estos padecimientos, patrimonios de la
humanidad, la cuestión social no existiría y lo que importa entonces es conocer cómo ha
des ser dirigida la lucha a la que estamos condenados, y como han de ser combatidos los
sufrimientos originados por esta condición.
La tercer parte de la carta pastoral comienza por citar los datos del
problema que son la riqueza y la pobreza, y la solución que se busca es no anularnos,
sino armonizarlos.
Desarrolla el obispo este punto de vista, afirmando que nuestra
perversión nativa, nuestro egoísmo y todas las malas pasiones que están en nosotros se
oponen a esa armonía deseable; reafirmando que, en determinadas circunstancias, se
producen ciertos frutos de caridad, pero que es indudable también que no está siempre
abierto nuestro corazón a tan generosos sentimientos; prosigue que no sólo con la
fuerza de voluntad, sino con gran espíritu de abnegación y sacrificio es la actitud que
hay que tener para acercarse a las personas que de un modo especial, por sus aspectos
menesterosos, groseros y repugnantes repugnan a la sociedad.
Con facilidad suma se fantasea, y estampan sobre el papel, para lanzarlas
a todos los vientos de la publicidad, teorías humanitarias, pomposas y altisonantes, que
prometen acabar con todas las desdichas y los infortunios de las clases menesterosas.
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Tampoco ofrece insuperables dificultades el inventar sistemas económicos encaminados
a mejorar la condición de los que sufren los rigores de la suerte adversa.

“Pero ya no es tan fácil, Amados Hijos, lograr que el corazón humano venza y subyugue la
repugnancia, la profunda aversión que siente por las tristísimas escenas del infortunio; y que
esa antipatía y esa repugnancia cedan el puesto a la conmiseración y al amor. Para ello es
menester algo más que declamaciones filantrópicas y sentimental fraseología; algo más que
los fríos cálculos y las minuciosas estadísticas de la ciencia económica; y algo más también
que dictados de la razón, imperativos categóricos y demás sutilezas metafísicas, que sirven
para exornar sistemas filosóficos, pero no llegan al corazón, ni tienen poder para remediar una
necesidad ni enjugar una lágrima”185.

Porque, sean cualesquiera los sistemas que se inventen o los procedimientos que se
adopten para poner término al conflicto social, la verdad es, Amados Hijos, que, puestos
frente a frente con la miseria y el dolor, nuestra naturaleza se rebela, los sentidos se
alborotan y amotinan, y el egoísmo inventa mil pretextos para eximirnos de presenciar
semejante espectáculo
Para ponerse en contacto con los pobres, para sufrir los horrores de la
miseria, es menester un ideal sublime que nos infunda aliento y ánimo, y nos disponga a
la abnegación y el sacrificio. Este ideal es el concepto cristiano de la vida humana. La
religión cristiana enseña que la vida humana es lucha, no sólo por la existencia terrenal
como fin y paradero de nuestros destinos, sino lucha por el bien como medio para
conquistar otra existencia superior estable y definitiva. Se comprende fácilmente que
partiendo de este concepto de la vida humana, se llegue al íntimo y eficaz
convencimiento de que la abnegación y el sacrificio son compañeros inseparables de
nuestra existencia terrenal, y que es de todo punto indispensable someternos a ellos para
alcanzar nuestro fin último.
Entender lo que en verdad son, y apreciar en lo que realmente valen las
cosas perecederas, es imposible, si no se ponen los ojos del alma en la otra vida que no
ha de tener fin; la cual vida, si se quita, perecerá inmediatamente el concepto y
verdadera noción del bien, y hasta se convertirá este universo en un misterio
inexplicable a toda investigación humana. Así, pues, lo que el magisterio de la
naturaleza misma aprendimos, es también dogma de fe cristiana, en el que, como en
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principio fundamental, estriba la razón y ser de toda la religión cristiana, a saber, que,
cuando salgamos de esta vida, entonces hemos de comenzar de veras a vivir. Porque no
crió Dios al hombre para estas cosas quebradizas y caducas, sino para las celestiales y
eternas, ni nos dio la tierra por habitación perpetua, sino por lugar de destierro. Abundar
o carecer de riquezas y de las otras cosas que llamamos bienes, nada importa para la
bienaventuranza eterna; lo que importa más que todo, es el uso que de estos bienes
hagamos.

“Las varias penalidades de que está como tejida la vida mortal, no las quitó Jesucristo con su
copiosa redención, sino que las trocó en incentivo en virtudes y materia de merece, de tal
modo que ninguno de los mortales puede alcanzar los bienes sempiternos, si no es caminando
sobre las ensangrentadas huellas de Jesucristo. Si sufriéremos, reinaremos con El (2ª Tim. II,
12). Tomando El, de su voluntad, trabajos, tormentos; y no sólo con su ejemplo, sino con su
gracia y con la esperanza que delante nos pone de un premio eterno, hizo más fácil el sufrir
dolores, porque lo que aquí es para nosotros de una tribulación momentánea y ligera,
engendra en nosotros, de un modo maravilloso, un peso dentro de gloria (2ª Cor. IV, 17)”186.

Con este concepto de la vida, y sólo con él, se comprende ser posible que nuestros ojos
no rehúsen el triste espectáculo del dolor, que nuestra mano no tiemble ni se encoge al
ponerse en contacto con el pobre, ni vacilen nuestros pasos al dirigirnos a la vivienda
desolada y nauseabunda en que se alberga el infortunio, afirma el obispo.
Opina el obispo Maura que con este concepto de la vida la religión
cristiana ha podido realizar el ideal de la caridad, encarnándose y haciendo vivir un sin
número de instituciones benéficas, en las cuales el amor a los pobres y desvalidos se
convierten en auténtico y verdadero culto religioso del que brotan, con sublime
espontaneidad actos realmente heroicos que, no por haber llegado a ser esfuerza de
repetirse, lugares comunes de la Apologética católica, han perdido nada de su juventud
y frescura primitivas; porque de la caridad podrá decirse siempre, aún en la esfera de la
vida terrenal, lo que en la más alta de la vida futura dice el Apóstol, a saber, que la
caridad nunca muere ni envejece, ni está sujeta a los vaivenes de la ciencia, la Caridad
jamás decae; las profecías desaparecen; las lenguas cesarán la ciencia se desvanecerá,
nos dice el apóstol Pablo.
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“Lo hemos dicho varias veces, y volvemos a repetirlo, la ciencia puede y debe cooperar as la
solución del problema; pero ella por sí sola, no basta. Sus lucubraciones y sistemas, sus
cálculos y proyectos para atenuar los efectos de las desigualdades sociales, nunca trascenderán
del orden teórico especulativo, mientras no se disponga de un principio superior a la ciencia,
de una virtud divina que, infiltrándose en la voluntad humana, la temple y fortalezca para
vencer la innata repugnancia que por el dolor y la miseria siente nuestra egoísta y rebelde
naturaleza. Porque la cuestión social, Amados hijos, tiene una parte esencialmente práctica; y
este lado práctico del problema es, cabalmente, el más difícil, el más arduo y espinoso”187.

Para llegar a un resultado práctico y verdadero beneficioso para el pobre,
es menester que las teorías humanitarias encuentren apoyo en corazones generosos
dispuestos al sacrificio; lo cual no se consigue sino cuando las ideas religiosas,
profundamente arraigadas, llevan al alma la persuasión de que la vida terrena es para
nosotros lucha y sufrimiento que tendrán un día cumplida recompensa.

“De aquí que en esta cuestión, tal vez más que en ninguna otra, sea de perentoria y absoluta
necesidad que la fe y la ciencia trabajen de común acuerdo, y se presten recíprocamente sus,
luces y su concurso. Por desgracia, no sucede así; y por esto la cuestión social no adelanta un
paso en el camino de la solución deseada, antes retrocede, y se complica y agrava
presentándose cada día más amenazadora y temible”188.

Comienza la cuarta parte de la pastoral afirmando que la ciencia enemiga
o indiferente de la fe, no sólo dificulta la solución al problema social, sino que la hace
del todo imposible, en opinión de Maura.
El materialismo y el positivismo encierran la vida humana, toda entera,
en los linderos del mundo sensible, y no nos toleran pensar ni hablar sino de lo que cae
bajo la jurisdicción de lo sensible
Con este concepto de vida, afirma Maura, se cierran todos los horizontes
del mundo moral, nos convertimos en caprichosos juguetes de la materia, única entidad,
causa eficiente y providencia única del universo. No se puede hablar de vicios y
virtudes porque se consideran como productos químicos. Es inútil ocuparnos en
reformar las costumbres, en procurar la justicia, el procurar inculcar deberes que al
cumplirlos nos den paz y bienestar, porque en realidad carecemos de auténtica libertad
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puesto que todos los actos de nuestra voluntad están, necesaria y fatalmente contenidos
en otros anteriores predeterminados por ellos.
Aplicados estos principios a la cuestión social; las consecuencias no
pueden ser más fatales y desastrosas porque entre el rico y el pobre se abre un abismo
que en vano se trata de rellenar con huecas teorías humanitarias o sistemas económicos
materialistas y mucho más limitando nuestras aspiraciones a la presente vida, encerrada
en el breve círculo de la existencia material.

“En primer lugar, el pobre no se avendrá fácilmente a vivir y morir en su situación
tristísima…No se resignara a ser durante toda la vida, hijo desheredado de una sociedad
que nada en la abundancia y lo placeres, y para la cual no puede abrigar sino odios y
rencores, una vez que la considera, y muy lógicamente en el sentido materialista, como
causadora de todos sus infortunios. Por otro lado, el rico, persuadido de que la vida no
es sino lucha por la existencia, en la cual, por insuperable ley de naturaleza, los débiles
han de sucumbir, quedando triunfantes y dominadores los más fuertes, mirará al pobre
como víctima obligada de esa ley inexorable, como a un ser de condición inferior, a
quien la naturaleza ha negado facultades y aptitudes para pertenecer al número de los
que vencen y triunfan”189.

Termina la carta pastoral el obispo Maura insistiendo en la necesidad del
espíritu de abnegación y sacrificio, amor sincero, desinteresado y puro, es decir,
caridad, que derribando las barreras con tanta obstinación defendidas por el egoísmo,
nos ponga en contacto directo con las desdichas del pobre, para compadecerlas de
verdad y remediarlas positiva y eficazmente. De la misma forma se concluye que si este
concepto cristiano de la vida es negado, o relegado al olvido, por necesidad han de ser
ineficaces para desatar el nudo de la cuestión todas las teorías económicas que se
inventen, y todos los trabajos que se practiquen en beneficio del pobre; porque a
aquellas

y a estos les faltará la savia de la caridad, que es lo único que puede

comunicarles vida, calor y eficacia. La termina dando su bendición. Esta carta pastoral,
es considerada como la última de la primera serie de la Cuestión Social.
No hay diferencias esenciales y mucho menos contradicciones entre las
pastorales de la segunda serie y las de la primera.
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CAPÍTULO X . CARTAS PASTORALES DE MAURA SOBRE LA CUESTIÓN
SOCIAL. (2ª SERIE)

10.1. Sexta Carta (1ª de la 2ª Serie): Concepto cristiano del obrero
(1898)

El tema central de la sexta pastoral es la justificación y defensa de los
derechos de los obreros, frente a quienes creen peligroso y subversivo hablar de los
derechos de los obreros.
Maura, que se dirige en esta pastoral especialmente a los obreros,
pretende demostrarles que la iglesia ha sido y es la mejor defensora de estos derechos,
y que la moral cristiana, de origen divino, es la mejor garantía de la defensa de estos
derechos. Para demostrar lo primero resume y cita los párrafos de Rerum Novarum en
que León XIII se refiere a la condición obrera y proclama la necesidad de legislar sobre
el trabajo de los niños, de la mujer, y sobre la justicia del salario.
En la segunda parte de la pastoral presenta comparativamente la moral
utilitaria y evolucionista de Spencer, incapaz de garantizar de verdad, los derechos del
obrero, la moral cristiana, fundada por Dios, para la que reivindica, por el contrario, esa
capacidad. Califica de utópicas las bases de la moral evolucionista de Spencer.
Afirma en cambio el origen y fundamento divino de la moral cristiana.
Por otra parte, ante los que proclaman la moral desinteresada de “el bien por el bien”,
afirma que la moral cristiana es la única es la única verdaderamente práctica este
principio. Concluye recordando al obrero la mayor garantía para sus derechos que está
en los principios de una moral que reclama y requiere el respeto a las leyes y a la
justicia, no en nombre de ideales quiméricos, fantaseados por cabezas soñadoras, sino
en nombre y con la sanción suprema de un Dios infinitamente santo y justo.
Al final de la pastoral, y mucho más brevemente que al referirse a los
derechos, recuerda al obrero sus deberes, siguiendo y citando Rerum Novarum: deberes
sociales, conformándose con su condición social y rechazando siempre la violencia
como método de defensa de sus derechos y deberes religiosos, fuente siempre de buenas
costumbres y de beneficios sociales.
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Comienza la primera parte de la carta pastoral haciendo alusión a la
condición social del obrero: triste y calamitosa y por lo tanto semillero de odios y
rencores. Cita a León XIII:

“Poco a poco ha sucedido hallarse los obreros entregados, solos y sin defensa, por la condición
de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos

y a la desenfrenada codicia de sus
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competidores” .

Un número sumamente reducido de opulentos y adinerados han impuesto poco menos
que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios Urge que sean
deslindados y definidos los derechos del obrero del obrero, digno de mejor suerte que la
que le ha reservado nuestra

sociedad a pesar de sus aparatosos alardes de

humanitarismo y filantropía.

“No se nos oculta que hay quienes creen peligroso, y un tanto subversivo, hablar
de derechos al obrero. ¡Como si nunca pudiese ser peligrosa ni subversiva la
verdad, o sus fueros pudiesen jamás ser anulados por convenciones egoístas! El
obrero tiene derechos indiscutibles y sagrados que es preciso reconocer y
proclamar muy alto, y acatar religiosamente, si deseamos con sinceridad prevenir
y atajar en su raíz los graves conflictos que nos están amenazando”191.

El peligro no está en hablar o no hablar de estos derechos, sino en que ni
el Obrero ni sus modernos e improvisados defensores quieran comprender que la Iglesia
ha sido siempre el más decidido y vigilante campeón de los proletarios; y que los
inviolables derechos de esa numerosa y desvalida clase social no encontrarán jamás
sólida garantía ni fundamento estable, si no se apoyan en las creencias religiosas.
Para probar que la Iglesia es el protector nato de los intereses del Obrero,
vuelve a recordar, de nuevo, las palabras de León en la Rerum Novarum, debido en la
opinión de Maura que no es otra cosa sino la voz de la fiel tradición cristiana desde los
orígenes del cristianismo y que con tonos más brillantes y vigorosos y de modo más
elocuente resuena en este tiempo. Por las palabras de León XIII se nota que le defender
190
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los intereses del obrero h señalar y reprobar las injusticias sociales, no despliega la
Iglesia monos energía ni menos celo y actividad que los más entusiasta y convencidos
mantenedores de tan santa y noble causa. La Iglesia conoce el mal en toda su extensión,
ha sondeado toda su profundidad, y prevé sus más remotas consecuencias
Los aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos que siguen
las artes, el cambio efectuado en las relaciones de amos y jornaleros, el haberse
acumulado las riquezas en unos pocos, y empobrecido la multitud; y en los obreros la
mayor opinión que de su valer y poder han concebido, y la unión más estrecha con que
unos a otros se han juntado; y finalmente, la corrupción de las costumbres, han hecho
estallar la guerra.

Cuánta gravedad entraña esta guerra, se colige de la viva expectación que tiene los ánimos
suspensos, y de lo que ejercita los ingenios de los doctos, las juntas de los prudentes, las
asambleas populares, el juicio de los legisladores y los consejos de los príncipes, de tal
manera, que no se halla cuestión alguna, por grande que sea, que con más fuerza que ésta
preocupe los ánimos de los hombres…Pero es difícil resolver, y no carece de peligro. Porque
es difícil dar la justa medida de los derechos y deberes en que ricos proletarios, operarios y
capitalistas han de encerrarse. Y peligrosa es una contienda que por hombres turbulentos y
maliciosos se fuerce para pervertir el juicio de la verdad, y mover la multitud a sediciones”192.

Expuesta la naturaleza del mal, hace resaltar León XIII, el hecho de ser el
proletario víctima indefensa y obligada del egoísmo de los ricos, de la rapacidad del
usurero y la codicia e inhumanidad del patrono.

“Vemos claramente, y en esto convienen todos, que es preciso dar pronto y oportuno auxilio a
los hombres de la ínfima clase, puesto que, sin merecerlo, se hallan la mayor parte de ellos en
una condición desgraciada y calamitosa…entregados, solos e indefensos…a la inhumanidad
de sus amos y a la desenfrenada codicia de sus competidores. A aumentar el mal, vino la voraz
usura, la cual, aunque más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue siempre,
bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres avaros y codiciosos”193.
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Invocando los eternos principios de la razón y la justicia, recuerda el
Pontífice León XIII que el derecho de los proletarios en la sociedad civil es idéntico al
derecho de los ricos, porque una misma es en todos los hombres la naturaleza humana e
igual en dignidad y nobleza de origen en cada en cada uno de ellos.

“Además debe tenerse en cuenta que va más al fondo de la cuestión, a saber, que en la
sociedad civil una es e igual la condición de las clases altas y la de las ínfimas, porque son los
proletarios, con el mismo derecho que los ricos, y por su naturaleza ciudadanos, es decir,
partes verdaderas y vivas de que, mediante las familias, se compone el cuerpo social; por no
añadir que, en toda ciudad, es la suya la clase sin comparaciones más numerosa. Y, como sea
absurdísimo cuidad de una parte de los ciudadanos, y descuidar otra, síguese que debe la
autoridad pública tener el cuidado conveniente de la clase proletaria; de lo contrario se violará
la justicia, que manda dar a cada uno su derecho”194.

Asentado, como verdad indiscutible, que el Obrero tiene derechos
sacratísimos, de todo en todo iguales a los del rico y poderoso, pues se derivan de los
eternos principios de la humanidad y la justicia, hace notar León XIII, con un tono no
exento de amargura, como la codicia del lucro hace que muchos traten hoy a los obreros
como sino fueran personas, sino cosas, y con energía serena y reposada pide y reclama
que se ponga término cuánto antes a la inicua y criminal opresión en que vive el Obrero,
a quien la crueldad de hombres codiciosos sujeta a un trabajo excesivo que embota el
alma, y hace sucumbir el cuerpo a la fatiga. Lo primero que hay que hacer, es liberar a
los pobres obreros de la crueldad de hombres codiciosos, que a fin de aumentar su
propias ganancias abusan sin moderación alguna de las personas, como si no fueran
personas, sino cosas. Exigir tan gran tarea, que con excesivo trabajo se embote el alma,
y sucumba, al mismo tiempo, el cuerpo a la fatiga, ni la justicia ni la humanidad lo
consienten. En el hombre toda su naturaleza, y consiguientemente la fuerza que tiene
para trabajar, está circunscrita con límites fijos, de los cuales no puede pasar.
Auméntase, es verdad, aquella fuerza con el uso y ejercicio; pero a condición de que de
cuando en cuando deje de trabajar. Débese, pues, procurar que el trabajo de cada día no
se extienda a más horas de las que permiten las fuerzas.
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Ibd., pag. 39.
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El final de la primera parte de la pastoral sobre El concepto cristiano del
obrero, resume la condición obrera y resalta la necesidad de legislar sobre el trabajo de
los niños, de la mujer, y sobre la justicia del salario.

La débil mujer y el tierno niño, tan inhumanamente y tan sin piedad explotados por las
industrias modernas, el salario, compensación, no siempre equitativa, de las rudas
fatigas del Obrero; la reglamentación de las horas de trabajo, tan discutida y tan
imprescindible; todo es de su despierta solicitud y paternal cariño (se refiere a León
XIII); todo lo señala, a todo acude, y en todo procura fijar la atención de cuantos
pueden y deben concurrir a la pronta solución del complicado y temeroso problema195.

Es una iniquidad que clama al cielo exigir de una mujer o de un niño el
trabajo que sólo un hombre de edad adulta pueda afrontar impunemente, contra ese
abuso tan pernicioso, y tan común hoy en los grandes centros fabriles, levanta su voz
paternal el Vicario de Jesucristo, advirtiendo que hay que tener grandísimo cuidado de
que la fábrica o taller no coja a los niños antes que la edad haya suficientemente
fortalecido su cuerpo, sus facultades intelectuales y toda su alma. Porque como
hierbecilla tierna y verde, así las fuerzas que en los niños comienzan a brotar, una
sacudida prematura las angosta; y, cuando esto sucede, ya no es posible dar al niño la
educación que le es debida.
Tampoco está conforme con las leyes de la sana moral que la mujer
obrera sea destinada a trabajos impropios de su sexo, que la imposibilitan para llenar
los deberes de la sociedad doméstica, a los que la naturaleza la ha destinado; deberes
sacratísimos que son “una grande salvaguardia del decoro propio de la mujer, y se
ordenan naturalmente a la educación de la niñez y prosperidad de la familia.
El salario, es otro de los derechos valientemente defendidos en la
Encíclica y que trae a colación Maura para resaltar mejor el profundo sentido de
justicia y el amor verdaderamente maternal con que la Iglesia aboga por los intereses de
los Obreros.
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Sustentar la vida es deber común a todos y cada uno; y faltar a ese deber es un crimen.
De aquí necesariamente nace el derecho de procurarse aquellas cosas que son menester
para sustentar la vida; y estas cosas no las hallan los pobres sino ganando un jornal con
su trabajo. Luego, aún concedido que le obrero y su amo libremente convienen en algo,
y particularmente en la cantidad del salario, queda, sin embargo, siempre una cosa que
dimana de la justicia natural, y que es de más peso y anterior a la libre voluntad de los
que hacen el contrato, y es ésta: que el salario no debe ser insuficiente para la
sustentación de un obrero, que sea frugal y de buenas costumbres. Y si acaeciese
alguna vez que el obrero, obligado de la necesidad o movido del miedo de un mal
mayor, aceptara una condición más dura que, aún contra su voluntad, tuviera que
aceptar por imponérsela absolutamente el amo o el contratista, seria eso hacerle
violencia; y contra esa violencia clama la justicia.
En la segunda parte de la pastoral presenta comparativamente la moral utilitaria
y evolucionista de Spencer, incapaz de garantizar de verdad los derechos humanos de
los trabajadores, y la moral cristiana, fundada en Dios.
En efecto, el espíritu racionalista que informa las escuelas economistas
no cristianas es la radical negación de la moral y la justicia, y consiguientemente, de
todo derecho, sino es el derecho del más fuerte. La justicia, el derecho y demás ideas
del orden moral, no tienen valor ninguno y entonces las invocamos vanamente, o
arrancan de un principio superior que le comunica fuerza, autoridad y verdadero
prestigio para imponerse a la conciencia humana.

“Ahora, pues, Amados Hijos; las ideas de bien y de mal, de justicia, de derecho y deber, fuera
del cristianismo, no tienen otro fundamento ni otro punto de partida que la utilidad pública
privada; fundamento demasiadamente frágil para dar condiciones de firmeza y estabilidad a
ninguna construcción social, y protegerla de los violentos embates de las pasiones humanas.
Las teorías no cristianas hoy en boga gradúan la moralidad de nuestros actos por el placer o
el dolor que nos causan a nosotros mismos, o los que ocasionan a los demás, sustituyendo la
caridad, virtud esencialmente divina de tan grande e indiscutible eficacia social, con las huecas
y frías palabras egoísmo y altruismo, en las cuales se encierra, según dicen, el maravilloso
secreto y todo el arte de labrar la felicidad de nuestra especie”196.
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Estas teorías pueden resumirse en los siguientes términos: Las naturales
necesidades de nuestro ser nos estimulan e impelen a satisfacerlas, y en esta satisfacción
encontramos el propio bienestar, fin último y exclusivo de nuestra existencia. En esto
consiste el egoísmo. Mas, la experiencia nos enseña que el bienestar personal no puede
tener un desarrollo ilimitado, porque en frente de él, y poniéndole muchas cortapisas,
está el bienestar de nuestros semejantes, al cual no sólo no debemos oponernos, sino
que hemos de procurarlo y favorecerlo sinceramente. Ahí está el altruismo. Hemos de
trabajar por bienestar de los demás, porque así lo exige el propio interés, que se vería
seriamente comprometido, si nos guiásemos por las exclusiva impresiones del egoísmo,
sin transigir jamás con los humanitarismos, generosos y naturales impulsos del
altruísmo. Sin gran esfuerzo se comprende que una moral que descansa en tan frágiles
fundamentos, ha de desmoronarse fácilmente al menor empuje de las pasiones que se
dan batalla en el corazón humano.
Maura afirma, contra la moral utilitarista, que la utilidad y el bienestar
son cosas de suyo relativas y variables, que cada individuo y cada colectividad
entienden e interpretan de una manera muy distinta, según circunstancias de lugar de
tiempo y grados de cultura. de modo que si la bondad o maldad de nuestras acciones
han de medirse por la utilidad, sea pública o privada, que reportan o impiden, la moral
es igualmente una idea relativa y variable, que no sólo carece de toda regla fija, sino que
fluctúa a merced de las conveniencias individuales y sociales; y estas serán las que, en
última instancia y con muy diverso criterio, fallarán sobre la moralidad de cada acto.
La utilidad, ora pública ora privada, la comprenderán el obrero, y de otra
muy diversa el patrono, de una manera el rico, y de otra el pobre; los derechos y deberes
que en ella hayan de basarse, serán también con muy diferente criterio. Y en tal caso,
¿quién define la utilidad o quién fija sus límites, una vez definida? ¿Quién señala y
concreta los derechos que de ella dimanan? ¿Quién es el juez de las diferencias que
habrán de suscitarse entre las partes interesadas?.No teniendo la moral mas regla fija
que la mayor suma de bienestar y de placer posibles aquí en este mundo; y siendo
innato e irresistible en nosotros el deseo de gozar, buenos y lícitos y honrados han de ser
forzosamente todos los medios que a este fin se encaminan. Cita a J. Stuart Mill:

“La opinión que toma por fundamento de la moral la utilidad o el principio de la mayor
felicidad posible, tiene por cierto que las acciones son buenas, en cuanto tienden a causar la
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felicidad, y malas, si tienden a producir lo contrario. Por felicidad entiende placer y falta de
sufrimiento; por dolor, sufrimiento y falta de placer. El placer y la falta de placer. El placer y
la falta de sufrimiento son las únicas cosas que el hombre puede desear como su fin”197.

Y, siendo esto así, ¿quién no comprende que semejante moral aprueba y
legitima todas las acciones que cada uno de nosotros

entienda ir enderezadas a

proporcionar placer y bienestar, y que, al fin y al cabo, el derecho que esta moral funda,
es el derecho de la fuerza?.
Maura, opina que la felicidad personal no está sujeta ni subordinada a la
felicidad colectiva, porque entonces se preguntaría: ¿Con qué derecho se reexige al
individuo que sacrifique su interés propio, su bienestar privado, al interés común, al
bienestar de la sociedad, o como se dice, al bien de la especie, que con los sacrificios
individuales, ha de subir, andando los siglos, a un alto grado de perfección.
Spencer asegura, bajo su palabra, que el progreso colectivo de la especie
humana, equilibrando las opuestas tendencias del egoísmo y el altruismo, nos ha de
conducir a un estado de perfección social en que el bien brotará sin ningún esfuerzo,
espontánea y desinteresadamente, del fondo de todas las conciencias. De esta manera,
(dice Spencer) desaparecerá la oposición, permanente solo en apariencia, entre el
egoísmo y el altruismo. La conciliación entre ellos será tan perfecta, que el individuo no
oscilará entre los impulsos que a sí propio se refieren y los que se refieren a los demás;
al contrario, los impulsos altruistas, que siempre implican un sacrificio, serán
preferidos con tal escasa vacilación, que apenas se dejará sentir la competencia que le
harán los impulsos egoístas. No es esto todo: de la misma manera que, en el primer
momento del progreso, la competencia egoísta no reclama mas que la parte que le
corresponde, y enseguida se concilia se concilia de tal modo con el altruismo, que
insiste en que los demás tomen también la parte correspondiente; así, cuando el
progreso esté más adelantado, la competencia del altruismo, prohibiendo que nadie
tome una parte ilegítima de la satisfacciones altruistas, llevará la conciliación a tal
punto, que cada cual que los demás tengan todos los medios posibles de experimentar
los placeres altruistas

.
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“Por más lejano que parezca este estado que describimos, con todo, se pueden
ya entrever, en la relaciones de los hombres mejor dotados, todos los factores necesarios para
producirlo. Lo que ahora no se presenta, aún en estos hombres, sino en ocasiones raras y muy
débilmente, con le progreso de la evolución, llegará, así podemos esperarlo, a ser fuerte y
habitual; lo que ahora es propio y exclusivo de un carácter excepcionalmente elevado, será
entonces común a todos los caracteres”198.

Tras exponer la doctrina de Spencer, apoyándose en la cita anterior, el
Obispo argumenta, basado en la psicología y en la naturaleza de la persona:

“Querer que el individuo sacrifique sus inclinaciones más poderosas, más
hondamente arraigadas e irresistibles, a un ideal abstracto de felicidad social, teniendo
puestas sus miras no sólo en el bienestar presente, que su sacrificio produce , sino
también en el que, en las futuras generaciones, ha de alcanzar la sociedad, es
desconocer por completo la naturaleza del corazón humano”199.

Para establecer una moral, que inspire sentimientos de devoción y culto a
la justicia, es preciso hacerla derivar de un origen más alto que el que le atribuye la
escuela positivista y utilitaria. No han dejarlo de reconocerlo así algunote sus
principales representantes. Las leyes del Decálogo (dice Strauss) nos parecen como
producidas por el conocimiento práctico de la sociedad humana, y en esta base descansa
para nosotros su ineludible obligación. No desconocemos, sin embargo, que este cambio
puede hacerles perder; el origen divino las santificaba; el origen que nosotros le
atribuimos les concede utilidad, todo lo demás necesidad.
Afirma, en cambio, Maura en la pastoral el origen y fundamento divino
de la moral. Enseña la iglesia y la razón que la moral tiene su origen y nacimiento en
Dios mismo como lo tienen todas las cosas existentes y posibles. Dios es l plenitud del
ser y de la vida; es infinita verdad y bien, que abarca y encierra, en la simplicísima e
indisoluble unidad de su esencia, todas las perfecciones, y las conoce con toda la
extensión y profundidad de su Inteligencia soberana, y las ama con el amor inefable de
su Voluntad santísima. De aquí nacen, por libre querer divino, toda la verdad, todo el
bien, toda la belleza y demás perfecciones que resplandecen en las criaturas, las cuales,
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siendo obra de la inteligencia y el Amor, no pueden menos de ostentar, en diversidad de
grados, el sello de su alto y noble origen.

“De modo que la verdad, la belleza y el bien, es decir, la ciencia, el arte, la moral, todos los
elementos esenciales a la vida, a la cultura y prosperidad de las sociedades humanas, tienen su
fuente y origen en Dios mismo. No son invenciones de humano entendimiento, ni leyes
convencionalmente establecidas por los hombres, ni ineludible imposición de la ciega
naturaleza; sino derivación inmediata de aquella esencia infinita en quien residen
substancialmente, en toda su plenitud y en toda su original e inmaculada pureza, el bien, la
verdad y toda perfección”200.

De modo que cuando amamos el bien amamos a Dios; cuando rendimos homenaje a la
verdad y a la justicia, tributamos culto a Dios; cuando respetamos el derecho, cuando
cumplimos con el deber, cuando, en fin, nos conformamos con las reglas del bien obrar;
identificamos nuestra voluntad con la voluntad divina, y nuestras acciones llevan el
hermoso sello de la moralidad que las depura y ennoblece.
Algunos filósofos afirman, para significar que la moral debe practicarse
con miras totalmente desinteresadas y sin mezcla de egoísmo, solamente El bien por el
bien. Maura afirma que la moral cristiana es la que verdaderamente practica El bien por
el bien y no por fines egoístas, porque el bien que ella nos propone como regla de
nuestra conducta y fin último de nuestras acciones, no es una idea abstracta, de valor
más o menos convencional y discutible, no es un dictado de la razón cuyo origen y
punto de partida se ignoran; es el bien por sí mismo, el bien por esencia, subsistente y
personal, amado por su intrínseca bondad, y amado sobre todas las cosas por ser Él
quien es bondad y perfección infinitas.

“A todo esto hay que añadir que la moral cristiana perfecciona y completa las leyes de la
justicia, cuyos inexcusables rigores y asperezas suaviza por medio de la caridad, de esa
hermosa virtud que extiende su benéfica acción a todos los infortunios, a todos los dolores y
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desdichas, sea cualquiera la forma en que se presentan y sea cualquiera el origen de donde
dimanan201.

Al final de la pastoral, en la tercera parte, recuerda al obrero sus deberes,
siguiendo y citando a la Rerum Novarum. Es justo que el obrero trabaje con ahinco por
la conquista de sus derechos, pero no debe olvidarse que, al lado de estos, están los
deberes, cuyo exacto cumplimiento ha de contribuir no poco a lograr prontamente y
afianzar estas conquistas.
Comienza Maura exhortando al obrero, como deber suyo, a no tener su
profesión como una deshonra, porque el cristianismo realzó la dignidad de la naturaleza
humana en general, y particularmente ennobleció y trasfiguró al pobre, mucho antes que
otras doctrinas y filosofías citando de nuevo a León XIII: A los que carecen de bienes
de fortuna, enséñales la Iglesia a no tener a deshonra, como no la tiene Dios, la pobreza,
y no avergonzarse de tener que ganar el sustento trabajando. Todo lo cual lo confirmó
con sus obras y hechos Cristo Nuestro Señor, que para salvar a los hombres, se hizo
pobre siendo rico; y, aunque era Dios e hijo de Dios, quiso sin embargo mostrarse y ser
tenido por hijo de un artesano; y aún no rehusó gastar una gran parte de su vida,
trabajando como artesano. Quien tuviera ante los ojos este divino ejemplo, entenderá
más fácilmente lo que sigue, a saber: que la verdadera dignidad y excelencia del hombre
consiste en las costumbres.

“Es decir, en la virtud; y que la virtud es patrimonio común de los mortales y. y que
igualmente lo pueden alcanzar los altos y los bajos, los ricos y los pobres; y que sólo a las
virtudes y al mérito, en quienquiera que se hallen, se ha de dar el premio de la
bienaventuranza. Y no sólo esto, sino que a los afligidos por alguna calamidad se ve más
inclinada la voluntad del mismo Dios; pues bienaventurados llama Jesucristo a los pobres,
amantísimamente llama así, para consolarlos, a los que están en algún trabajo o aflicción; y a
los más abatidos, y a los que injustamente son oprimidos, abraza con especial amor”202.

Es deber del obrero conformarse con su condición social, considerando
que no es ésta propiamente la que rebaja o enaltece a las personas, pues la dignidad y
nobleza del hombre consiste en la honestidad de las costumbres, en la probidad, en la
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honradez y la práctica de las virtudes propias de cada estado. Mucho se adelantaría para
llegar pronto a la solución del problema social, si el obrero, por lo que a él toca, la
buscase por este camino.
Pone Maura en la pastoral la no violencia como otro gran deber del
obrero, no puede el obrero para la solución del problema hacerlo por la violencia y los
trastornos, que, al fin y al cabo, empeoran la situación del pobre, y dan a la cuestión
social el funesto carácter de guerra de exterminio. Cuando estas verdades se conocen, se
reprime fácilmente la hinchazón de ánimo de los ricos, y se levanta el abatimiento de los
pobres, y se doblegan los unos a ser benignos, y los otros los otros a ser humildes. Y
de esta suerte, se acorta la distancia que entre unos y otros quisiera poner la soberbia.
Además de los deberes sociales de la no violencia ha de recordar el
obrero los deberes religiosos y practicarlos fielmente, porque tienen grandísima
influencia para mejorar la situación del proletariado, cuyos infortunios no siempre son
debidos a su condición de tal, sino, en muchos casos, al olvido o menosprecio de estos
deberes. Concluye la pastoral de El concepto Cristiano del Obrero, con León XIII, con
una cita sobre el último de los deberes citados. No se vaya a creer que la Iglesia tiene de
tal manera empleada toda su solicitud en cultivar las almas, que descuide lo que
pertenece a la vida mortal y terrena. De los proletarios quiere, y con todas sus fuerzas
procura que salgan de su tristísimo estado y alcancen suerte mejor. Y a esto ayuda no
poco, aún atraer a los hombres a formarlos en la virtud.
Porque las costumbres cristianas, cuando se guardan en su integridad, dan espontáneamente
alguna prosperidad a las cosas exteriores, porque hacen benévolo a Dios, principio y fin de
todos los bienes; reprimen esas dos pestilencias de la vida, que con frecuencia hacen al
hombre desgraciado aún en la abundancia, el apetito desordenado de riquezas y la sed de
placeres; y hace que los hombres, contentos con un trato y sustento frugal, suplan la escasez de
las rentas con la economía, lejos de los vicios destructores, no sólo de pequeñas fortunas, sino
de grandísimos caudales, y dilapidadores de riquísimos patrimonios”203.

10.2. Séptima Carta: (2ª de la 2ª Serie) El Patrono Cristiano.

Una vez proclamados con claridad los derechos del obrero, aborda en la
pastoral séptima. Los deberes del Patrón Cristiano, y las bases de una relación
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armónica entre dos elementos distintos y desigualmente retribuidos dentro de la
producción, el capital y el trabajo, los patronos y los obreros. Maura parte de la
justificación de esas desigualdades naturales, como ya lo había hecho en la pastoral
cuarta, pero sobre nuevas bases y argumentos. Frente a la argumentación socialista que
ahora recoge con bastante fidelidad, con citas de Marx, Engel, Lafárgue, como el
trabajo es el origen del derecho de propiedad, principio también admitido por Maura,
siendo hoy el trabajo, colectivo, y no individual, la propiedad deberá ser también
común. Maura afirma que este trabajo colectivo no excluye la desigualdad y jerarquía
sociales, sino que las requiere y exige necesariamente, y las produce por la lógica
natural y la fuerza de los hechos mismos. Siguiendo a Say a través de Perin, distingue
las diferentes aportaciones al trabajo colectivo, de la inteligencia que inventa, organiza
y dirige, y de los ejecutores o instrumentos. Siempre habrá individuos que sean simples
instrumentos, más o menos inteligentes, pero instrumentos al fin, del trabajo colectivo
y, como tales, necesitados siempre de superior dirección.
Acude también a santo Tomás, al igual que en la pastoral cuarta, para
justificar la equitativa retribución del trabajo y las desigualdades sociales que se
desprenden. Admite Maura que la utopía socialista, que considera absolutamente
irrealizable, se cumple, en cierto modo en la familia, pues los lazos de sangre, que tan
estrechamente unen, engendran en ellos amor mutuo, desprendimiento generoso y
espíritu de abnegación y sacrificio, en cuya virtud todas las cosas vienen a ser comunes.
Aunque

el resultado el mismo, la afirmación de las desigualdades

naturales, merecía la pena señalar la nueva argumentación justificativa.
Reafirmada la desigualdad esencial natural, presenta la necesidad de la
asociación y cooperación recíproca entre el capital y el trabajo, el ideal armonizador
frente a la lucha de clases, y la contribución que corresponde en esta tarea armonizadora
a los patronos. Critica y denuncia los abusos e irresponsabilidades del patrono
individualista que considera al obrero como mera mercancía, y recuerda, en cambio, los
deberes morales, sociales, económicos, que le corresponde según la Rerum Novarum.
Finalmente recalca el carácter específicamente cristiano de estos deberes: no basta el
humanitarismo filantrópico, sólo la caridad cristiana es la fuente de la verdadera
fraternidad.
El humanitarismo, la fraternidad y demás concepciones racionalistas, no
pueden contrapesar los perniciosos efectos, en opinión de Maura, del individualismo,
sino que es de todo punto necesario pedir auxilio de la caridad cristiana.
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Citando a Perin, presenta los deberes específicos del patrono cristiano,
que ejerce con sus obreros el patronato, en sus variadas facetas e instituciones
económicas y morales-religiosas, dentro de la fábrica, después de haber cumplido con
los deberes de justicia.
En la primera parte de la Pastoral “El Patrono Cristiano” comienza el
Obispo haciendo hincapié en la confusión de ideas en todas las esferas

del

pensamiento, que las verdades más elementales tienen que ser recordadas
frecuentemente, para despejarlas de las sombras con que las obscurecen la pasión y el
sofisma.
La lógica, dicen los socialistas, de la evolución social exige que se borre
todo desnivel y desaparezca toda distinción entre los obreros. El trabajo no tiene ya
categorías, porque los grandes progresos de la mecánica han reunido y aunado energías
dispersas, haciendo que el trabajo, que antes era individual, sea esencialmente colectivo.
El obrero era antiguamente un trabajador aislado que producía algo por sí solo y por su
propia cuenta; hoy es un factor que, asociado a otros muchos, se multiplica
prodigiosamente, y auxiliado por los modernos inventos de la ciencia, produce una gran
suma de trabajo común.

Como el trabajo es el origen del derecho de propiedad, siendo el trabajo colectivo, y no
individual, la propiedad deberá ser también común, no habrá de haber patronos, ni
propietarios particulares, ni jerarquía alguna social, si no obreros y nada más que obreros
que posean y disfruten en común la propiedad colectiva que todos colectivamente
producen”204.

Para Maura, este argumento es sofístico, pues aunque es cierto que el
trabajo colectivo tiende a abolir al individual así lo admite Maura, no sólo no excluye la
desigualdad y jerarquías sociales, sino que las requiere y exige naturalmente, y las
produce por la lógica natural y la fuerza de los hechos mismos.

“Ya se encuentren la operaciones industriales servidas por una misma persona, ya lo estén por
muchos individuos, siempre aparecerán divididas en tres clases, a saber: Las investigaciones
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del sabio, las aplicaciones del empresario, y la ejecución del obrero. No hay producto alguno
en el que no se puedan descubrir los vestigios de estos tres géneros de trabajo”205.

Acertadamente trae a colación Maura para defender su argumento; pues el trabajo
colectivo lo ha inventado y lo organiza y dirige la inteligencia que no es ni igual, ni
podrá serlo nunca entonos los individuos, sea cualquiera la forma que se de a las
asociaciones humana, en las cuales siempre ocurrirá que las inteligencias privilegiadas
descollarán naturalmente sobre la vulgares o menos favorecidas, y la dirección del
trabajo colectivo deberá estar y estará de hecho, en manos de ellas.

“La desigualdad de talento y aptitudes está en la naturaleza misma de la cosas; y por eso
siempre habrá individuos que sean simples instrumentos, más o menos inteligentes, pero
instrumentos, al fin, del trabajo colectivo, y como tales, necesitados siempre de superior
dirección. Y ahí tenéis probada, Amados Hijos, la necesidad del Patrono y demás fuerzas
organizadoras y directoras de toda asociación de Obreros, sea la que fuere”206.

Al tratar del derecho de propiedad, en la respectiva pastoral ya se probó que este
derecho tiene su origen y raíz en el trabajo, en virtud del cual la materia se modifica y
transforma recibiendo en sí algo de nosotros mismos, algo que antes carecía y que es
producto y como creación de nuestras propias facultades. Los socialistas señalan a la
propiedad igual origen, aunque pretende que sea común, porque el grado de evolución
social que alcanzamos, el trabajo es esencialmente colectivo.

“En este caso, hay que discutir solamente si en realidad el trabajo es igual en
todos, si el Patrono y demás fuerzas reguladoras de las agrupaciones fabriles aportan a la
comunidad igual suma de trabajo que el simple Obrero; si el trabajo de la inteligencia que
crea, organiza y dirige, es igual al trabajo mecánico que simplemente ejecuta; y en fin, si el
que inventa la máquina, o la perfecciona, representa un trabajo igual en valor e importancia al
trabajo del obrero que sigue ciegamente los movimientos de la máquina utilizándolos de una
manera parcial y en la forma ordenada por el inventor. Parece que la desigualdad de trabajo es
evidente207.
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Siendo, pues, ley de la naturaleza que la propiedad nazca y se derive del
trabajo, y no siendo igual en todos los individuos la aptitud para el mismo, lo racional y
lógico, lo justo y equitativo es que cada cual participe del producto del trabajo, por más
que sea este colectivo, en la medida en que lo produce, y según el valor que tenga
dentro de la colectividad misma
Insisten los socialistas en dar importancia suma y poco menos que
exclusiva, al trabajo del obrero, fundándose en que sin él los inventos más útiles y
prodigiosos serían estériles y baldíos, y la producción totalmente nula. Esta insistencia u
objeción, viene a afirmar que las fuerzas del hombre, aislada e individualmente, tiene un
radio de acción muy limitado y poco fecundo, porque la naturaleza nos ha destinado a
vivir y perfeccionarnos en sociedad, y fuera de ella resultamos incapaces para alcanzar
estos fines. En toda agrupación productora, que esté bien organizada, realmente no hay
trabajo que huelgue ni detalle que carezca de importancia; las partes de ese todo se
compenetran mutuamente y se perfeccionan y completan, formando un organismo cuyas
funciones quedarían paralizadas, o notablemente entorpecidas. Desde el momento en
que faltase la cooperación de algunos de sus miembros.
Pero no todos ellos son igualmente necesarios, ni su cooperación tiene igual
alcance, ni influye de igual modo en el desarrollo y prosperidad de la vida colectiva. De
donde se debe colegir que la objeción socialista no prueba que todos los hombres que
viven asociados, tengan iguales aptitudes para el trabajo, ni que éste sea igualmente
productivo y beneficioso a la colectividad, ni que por lo mismo, haya de haber entre
ellos completa igualdad de derechos y deberes.

“Santo Tomás de Aquino, cuyo poderoso ingenio supo elevar las verdades más obvias y
elementales a las altas regiones de la especulación filosófica afirma: “Que toda sociedad se
conserva por la equitativa retribución del trabajo; y, que si esta retribución llegase a fallar, la
sociedad dejaría de ser libre, pues sus miembros quedarían reducidos a cierto linaje de
esclavitud. Porque si el trabajo, no tuviese en la sociedad las desigualdades y jerarquías que el
ingenio y la capacidad individual tienen en el orden de la naturaleza, si cada cual no recibiese
a proporción lo que produce, la laboriosidad y el talento saldrían muy mal librados de la lucha
por la vida”208.
208
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Llega

afirmar Maura que en la sociedad doméstica, es decir, en la

familia, se encuentra realizado, bien que en parte mínima, esta postura de la doctrina
socialista, pues los lazos de la sangre, que tan estrechamente unen entre sí a los
miembros de la familia, engendran en ellos amor mutuo, desprendimiento generoso, y
espíritu de abnegación y sacrificio, en cuya virtud todas las cosas viene a ser comunes, a
los menos hasta cierto punto y en cierta medida.
¿Por qué no ha de organizarse la sociedad en una forma igual o análoga a
la que tiene la familia? ¿Por qué las diferentes agrupaciones humanas no han de ser a
modo de extensas familias cuyos individuos tengan bastante abnegación para trabajar
desinteresadamente e bien de todos?
Santo Tomás en su Comentario a los Libros políticos de Aristóteles,
dice:

“Es ir abiertamente contra la naturaleza de las cosas pretender que la sociedad tenga por base
una unidad y organización idénticas a la unidad y constitución de la familia, y que la ejecución
de semejante proyecto habría de ocasionar necesariamente la destrucción de la sociedad
misma”209.

Pues ni aún la unidad de la familia mejor constituida será tan perfecta y acabada
que borre toda desigualdad entre los miembros de la familia, pues siempre habrá de
haber entre ellos quien dirija, y quien sea dirigido; quien tenga más talento, y quien
posea menos; quien, en fin, sea factor principal de ella, y quienes no sean más que
factores secundarios.
Estas desigualdades están fundadas en la naturaleza misma de las cosas. Es una
ley de la naturaleza que a la perfección de un compuesto concurran invariablemente la
desigualdad de las partes componentes. Este principio filosófico, formulado por el
Doctor Angélico, es perfectamente aplicable a la cuestión social.

“Las partes que forman un todo perfecto, es preciso que difieran específicamente. Por lo cual
vemos que en las cosas naturales todo compuesto perfecto está formado por diversas especies
de componentes, como v. gr., el hombre, compuesto de carne, huesos y nervios. Y, al
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contrario, el todo formado por partes homogéneas es imperfecto en el orden de la
naturaleza…de donde se sigue que, siendo la sociedad un todo perfecto, debe constar de
elementos diversos, desiguales y desemejantes”210.

Concluye el Sto. Doctor diciendo:

“Si se borrase toda igualdad entre los ciudadanos, desaparecería la ciudad. Si por el
inconsiderado afán de hacernos a todos iguales se diese a la ciudad mayor unidad de la que
reclama la naturaleza, la ciudad vendría a convertirse en una familia; y si a la familia se
quisiera darle mayor unidad de la que se debe, quedaría reducida a un solo individuo”211

.
Se puede afirmar, por lo tanto, que las desigualdades sociales, en sí
mismas, no representan el triunfo ni la tiranía del más fuerte, sino que son sencillamente
una necesidad natural inevitable, y que en consecuencia, en toda asociación para el
trabajo debe de haber patronos y obreros.
Al terminar esta primera parte de la pastoral El patrono Cristiano, donde
se ha hablado de la igualdad esencial y la desigualdad accidental de los hombres, se
hace una síntesis de lo relacionado con el tema tratado.
Entre los hombres existe una igualdad esencial. No se deduce de aquí que
los hombres sean iguales en todo, o que hayan de serlo. Existen, entre unos y otros,
grandes diferencias, en lo accidental.
I. Igualdad esencial.
1.- Todos los hombres son esencialmente iguales.
2.- Esa igualad radica:
a) En su comunidad de origen Dios.
b) En su identidad de naturaleza.
c) En su común elevación al orden sobrenatural.
d) En que todos disponen de unos mismos medios para alcanzar el fin.
e) En que todos han sido redimidos por Jesucristo
f) En el fin natural y sobrenatural, común a todos.
3.- En esto no hay diferencias entre los hombres.
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4.- En esa igualdad se funda la auténtica solidaridad y hermandad de los
hombres y de los pueblos.
5.- Por lo que todos los hombres tienen idénticos derechos
fundamentales.
6.- La iglesia siempre ha defendido esta igualdad esencial.
II Desigualdades.
1.- Hay, sin embargo, entre los hombres desigualdades accidentales
impuestas por la misma naturaleza.
2.- Y queridas por la providencia de Dios.
3.- En orden a que todos contribuyan, en la convivencia social, aunque de
modo diverso, al bien común.
4.- La Iglesia reconoce estas desigualdades.
5.- He aquí las principales:
a) En sus condiciones físicas (salud, fuerza).
b) En sus cualidades espirituales (inteligencia, voluntad ).
6.- De estas desigualdades se siguen para cada hombre responsabilidades
diversas.
a) Exigidas también por la naturaleza.
b) Y necesarias para la sociedad.
7.- Que deben traducirse de algún modo:
a) En las distintas funciones para las que cada uno es llamado.
b) Y en el disfrute de los bienes de toda clase que pueden alcanzar.
8.- Pero están siempre subordinados a los derechos fundamentales de
todos los hombres.
9.- Subordinación que tiene su fuente en la unidad fundamental de
origen y de destino, tanto material como sobrenatural de todos los hombres.
En la segunda parte de la pastoral El Patrono cristiano, una vez
reafirmada la desigualdad esencial y natural, presenta la necesidad de la asociación y
cooperación recíproca entre el capital y el trabajo y la armonización frente a las luchas
de clase.
No tienen la culpa solamente los obreros que se mueven hostigados por
la necesidad de las complicaciones que anda envuelto el problema social, quizá la
principal, alcanza también a los patronos que se rigen por las sugestiones de un
individualismo estrecho y egoísta, más bien que por las inspiraciones de la caridad y de
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los principios de la moral cristiana. De aquí proviene que se combatan el Patrono y el
Obrero, siendo así que son dos fuerzas sociales, diversas pero no contrarias, nacidas
para completarse una con otra, para que resulte en la sociedad el orden y la armonía.
León XIII lo afirma en la Rerum Novarum, citándolo Maura en la
pastoral

“Hay en la cuestión que tratamos un mal capita, y es de figurarse y pensar que unas clases de
la sociedad son por naturaleza enemigas de las otras, como si a los ricos y a los proletarios los
hubiese hecho la naturaleza para estar peleando los unos con los otros en perpetua guerra. Lo
cual es tan opuesto a la razón y a la verdad, que por el contrario, es cierto que, así como en el
cuerpo se unen miembros diversos entre sí, y de su unión resulta esa disposición que bien
pudiéramos llamar simetría, así en la sociedad civil ha ordenado la naturaleza que aquellas dos
clases se junten concordes entre sí, y se adapten la una a la otra, de modo que se equilibren.
Necesita la una de la otra enteramente, porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital
trabajo. La concordia engendra en las cosas hermosura y orden, y al contrario, de una perpetua
lucha no puede menos de resultar la confusión junta con una salvaje ferocidad. Ahora bien,
para acabar con esa lucha tiene la religión cristiana una fuerza admirable y múltiple. Y, en
primer lugar, las enseñanzas de la religión, de que es intérprete y depositaria la Iglesia, pueden
mucho para componer entre sí y unir a los ricos y a los proletarios”212.

En cuanto al Patrono, debemos acudir a las mismas fuentes, e inspirarnos
en los mismos principios, para concordar y armonizar las fuerzas desequilibradas de las
cuales ha nacido el conflicto social, porque, como dice un economista de la época, “las
pasiones que hoy sublevan a los proletarios contra los patronos, son fruto de
exageraciones que todos han cometido”213. Es opinión de Maura que estas
exageraciones nacen de las teorías y sistemas económicos a los cuales no alienta y
vigoriza la idea cristiana, porque cuando ésta no deja sentir su influjo bienhechor, no
encontramos sino causas ocasionales o engendradoras de esa lucha fatal que todos
lamentamos, sin acertar a remediarla.

“Efectivamente, amados hijos, fuera del círculo de la religión cristiana, aparece en primer
término el individualismo, para el cual la vida humana es pura y sencillamente lucha por la
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existencia. Su lema es dejar hacer, dejar pasar; es decir, dejar que las fuerzas individuales se
explayen y desenvuelvan libremente, sin obstáculos ni cortapisas, y si de ese desenvolvimiento
se origina alguna perturbación social, confiar a la naturaleza misma el cuidado de restablecer
el equilibrio”214.

El individualista, atento únicamente a su propio bienestar, no se preocupa para nada en
la suerte que pueda caber a los demás, pues profesa, prácticamente al menos, la máxima
de que en la lucha por la existencia ha de haber por necesidad vencedores y vencidos,
víctimas y verdugos porque es ley natural que los débiles sucumban arrollados por los
más fuertes, por los que tengan mayores aptitudes para la vida.

“Compréndese sin gran esfuerzo que el Patrono que se inspire en semejantes ideas, no ha de
buscar la solución del problema social por las vías de la conciliación y la concordia, sino por
las de la resistencia y la lucha, confiado en que el resultado de ésta ha de serle favorable. Para
un Patrono de esa laya el Obrero es sencillamente una máquina de carne y hueso, un
instrumento de lucro cuyos resortes se utilizan hasta que el trabajo los haya desgastados, y
hechos de todo en todo inservibles”215.

No ya a la caridad, sino a la misma razón natural, reprueba estas doctrinas
individualistas, a las cuales se debe muy principalmente las luchas establecidas entre
ricos y proletarios. La iglesia las ha reprobado en nombre de la justicia, de la caridad y
de los más principios de la religión, La iglesia sigue repitiendo estas enseñanzas que
Maura sigue. A los ricos y a los amos toca: que no deben tener a los obreros por
esclavos; que deben espetar en ellos la dignidad de la persona, y la nobleza que a esta
persona añade lo que se llama carácter cristiano. Que si se tiene en cuenta la razón
natural y la filosofía cristiana, no es vergonzoso para el hombre ni le rebaja el ejercer un
oficio por salario, pues le habilita el tal oficio para poder honrosamente sustentar su
vida. Que lo verdaderamente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como si
no fueran más que cosas, para aprovecharse de ellos, y no estimarlos en más que lo que
dan de sí sus músculos y fuerzas.
En el plan de la Divina providencia, según la fe católica, afirma Maura
que la superioridad, natural o adquirida, lleva consigo muchos y graves deberes que
cumplir, en especial el de emplearla en beneficio de los más inferiores y necesitados.
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Así es que el Patrono, por el mero hecho de serlo, queda ligado al Obrero con vínculos
de justicia y caridad, que no puede menospreciar y desatender, y cuanto más está el
obrero necesitado de protección y defensa, por ser más débil, y contar con menos
recursos para hacer frente a las necesidades de la vida; de esta vida terrenal que no es
lucha por la existencia, como supone el individualismo, sino honroso palenque en donde
se combate por conquistar otra vida superior más alta y noble, que ha de ser colmado y
perdurable galardón del bien obrar en la presente. Por eso dice Maura en su carta
pastoral que se ordene a los patrones que s tenga en cuenta la religión y el bien de los
prolletarios. Y, por esto, deber es de sus amos hacer que a sus tiempos se dedique el
obrero a la piedad; no exponerlo a los atractivos de la corrupción ni a los peligros de
pecar, ni en manera alguna estorbarle el cuidado de ahorrar, y atender a sí a su familia.
Asimismo, no imponerles más trabajos del que sus fuerzas puedan soportar, ni tal clase
de trabajo que no lo consientan su sexo y su edad.

Pero entre los principales deberes de los amos, el principal es dar a cada uno lo que es justo.
En general deben acordarse los ricos y los amos que oprimir en provecho propio a los
indigentes y menesterosos, y de la pobreza ajena tomar ocasión para mayores lucros, es contra
todo derecho divino y humano. Y el defraudar a uno el salario que se le debe, es un gran
crimen que clama al cielo por venganza. Mirad que el jornal que defraudasteis

a los

trabajadores, clama; y el clamor de ellos suena en los oídos del señor de los ejércitos
(Epístola de Santiago. c. V vers. 1-5). Finalmente con extremo cuidado deben guardares los
amos de perjudicar en lo más mínimo a los ahorros de los proletarios, ni con violencia, ni con
engaño, ni con los artificios de la usura; y esto aún con mayor razón, porque no están ellos
suficientemente protegidos contra quien les quite sus derechos o los incapacite para trabajar;
y porque sus haberes cuánto más pequeños son, tanto deben ser más protegidos”216.

La tercera parte de la pastoral de Maura El Patrono Cristiano se centra
en la cuestión de analizar como el humanitarismo, la fraternidad y demás concepciones
racionalistas no pueden superar los perniciosos efectos del individualismo, sino que es
necesario acudir a la caridad cristiana.
Comienza el Obispo analizando como para poner freno al individualismo
se presenta el humanitarismo, el cual pretende superar la caridad cristiana con la
fraternidad universal. La fraternidad universal, en opinión de Maura, no es sino un
216
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desgraciado remedio y plagio de la virtud esencialmente cristiana de la caridad, la cual
si se la priva de la religión, en cuyo seno ha nacido se convierte de árbol lozano y
fructífero en planta estéril, raquítica y desmembrada. ¿Cómo ha de servir la fraternidad
filosófica de lazo de unión entre los hombres, si se funda en el ateísmo y la negación de
todo principio noble y elevado?, se pregunta Maura. La fraternidad que no tiene por
base la idea de Dios, es una fraternidad ficticia y de puro nombre, la cual podrán poner
en las nubes aquellos que afirman que la caridad cristiana está de sobra, y que basta con
una organización científica de las sociedades; pro la razón y los hechos mismos viene a
desmentirla elocuentemente.

“En efecto, Amados Hijos, donde no prevalece y domina la idea de un
Dios Creador del linaje humano, bien supremo y fin último, que ha de llenar todas
nuestras aspiraciones, y colmar todos nuestros deseos en otra vida superior y más
perfecta que esta vida terrenal; los hombres no pueden considerarse unidos entre sí con
lazos muy firmes y duraderos. Venidos al mundo por obra de leyes ciegas y fatales, por
obra de las mismas desapareceremos muy en breve, cruzando por la tierra como fugaz
meteoro; y en esta suposición. ¿Cuál es el destino del hombre? Aguijoneado por deseos
poderosísimos, hostigado por aspiraciones y anhelos personales que no encuentran
satisfacción en el estrecho círculo de la vida, ¿Qué idea, qué esperanza puede alentarle
y sostenerle en esta lucha desesperada?”217.

Prosigue el Obispo en su argumentación, analizando a un materialista de
la época, Büchner, el cual afirma:
“El hombre no debe su existencia a nadie; el fin y objeto de su vida reside en él mismo; es su bien
particular y el de su especie”218.
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Ludwig Büchnner (1824- 1899), nació en Damstadt, estudió medicina,“habilitándose”
en 1854 en Tubinga. Profesó en esta ciudad, pero a causa del escándalo producido por su pofesión de fe
materialista, tuvo que renunciar a la enseñanza y se consagró a la práctica de la médica en Darmstadt´
Büchnner se oponía vivamente a los que pretendían hablar de Dios y del alma y
especular sobre la naturaleza de la realidad. En su obra Fuerza y Materia, que tuvo gran resonancia, se
tradujo pronto a varios idiomas y popularizó el monismo (materialista). Büchnner insistió que sólo la
ciencia, con la observación y el experimento, pueden proporcionar una concepción justa de la cosas, El
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todo dualismo entre el espíritu y el cuerpo y toda idea de una divinidad. Todas la cosas están constituidas
por fuerza o materia o, mejor dicho por fuerza-materia, ya que no hay diferencia entre una y otra. Son
únicamente dos aspecto de la misma realidad. La fuerza es el movimiento de la materia. Puesto que el
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Esta objeción, en opinión de Maura no tiene consistencia, porque el bien particular no
puede lograrlo el individuo en el brevísimo tiempo de su estancia en la tierra, y si
después la vida acaba totalmente para él, no podrá lograrlo nunca; y el bien de la
especie ¿qué puede importarle a ninguno de nosotros, una vez que nuestra personalidad
quede del todo anulada en el momento mismo de romperse los tenuísimos lazos que con
aquélla nos une? Es parecer del obispo que, sin Dios, lo único racional y lógico es el
pesimismo, que afirma no ser el mundo otra cosa manifestaciones múltiples y variadas
de una voluntad ciega, inconsciente y miserabilísima, furiosamente agitada por el deseo
de existir y atormentarse a sí misma; y que el hombre es el atormentador y mayor
enemigo del hombre; una verdadera fiera para sus semejantes. Por eso con profundo
sentido cristiano y filosófico dice León XIII en la Rerum Novarum:

“Entender lo que en verdad son, y apreciar en lo que de veras valen las cosas perecederas, es
imposible, si no se ponen los ojos del alma en la otra vida que no ha de tener fin; la cual vida
si se quita, perecerá inmediatamente el concepto y la verdadera noción de bien, y hasta se
convertirá este universo en un misterio inexplicable a toda investigación humana”219.

Reitera el Obispo la opinión de que el humanismo, la fraternidad y demás
concepciones racionalistas, no pueden contrapesar los perniciosos efectos del
individualismo, sino que es de todo punto necesario pedir auxilio a la caridad cristiana,
porque sólo ella es poderosa a unir a los ricos y a los pobres, como dice Maura
interpretando a León XIII que no es sólo la amistad, sino en amor verdaderamente de
hermanos; sólo ella nos da a entender que todos los hombres, sin distinción alguna, han
sido creados por Dios, padre común de todos; que todos tienden el mismo bien, como
fin, que es Dios mismo, único que puede dar bienaventuranza perfecta a los hombres y
a los ángeles; que todos y cada uno han sido por Jesucristo igualmente redimidos y
levantados a la dignidad de hijos de Dios, de tal manera, que no sólo entre sí, sino aún
con Cristo, primogénito entre muchos hermanos, les enlaza en parentesco
verdaderamente de hermanos.

movimiento es la naturaleza de la fuerza, puede considerarse el movimiento (materia) como la realidad
fundamental. No hay materia “muerta”; toda materia es “activa”, esto es, se halla en movimiento. Esta
idea ha conducido a pensar que Büchnner, como otros materialistas coetáneos suyos, defendía una
especie de hilozoísmo fundado en resultados científicos.
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Solo de este principio, de este concepto cristiano de la vida humana,
puede derivarse la verdadera fraternidad, la cual no podrá ser digna de este nombre,
sino la informa y vivifica la caridad cristiana. Pero la caridad cristiana, de la cual es
propio darse toda al prójimo, no hay ni habrá artificio humano que la supla, de sola la
Iglesia es esta virtud, porque, si no se va a buscar en el Sacratísimo Corazón de
Jesucristo, no se halla en parte alguna, y muy lejos de Cristo van los que de la Iglesia se
apartan.
Por otra parte, la Iglesia no circunscribe sus preceptos a exigir de los
amos

que se mantengan dentro de los límites de la más estricta justicia en sus

relaciones con los obreros, sino que los exhorta a practicar con ellos los buenos oficios
de la caridad, como único medio positivo y práctico de suavizar asperezas, acortar
distancias y aunar voluntades fraternalmente, dice Maura que los amos y los obreros
pueden hacer mucho por la solución de esta contienda, estableciendo medios de socorrer
convenientemente las necesidades y acortar las distancias entre unos y otros. Entre estos
medios deben contarse las asociaciones de socorros mutuos, y esa variedad de cosas que
la previsión de los particulares ha establecido para atender a las necesidades del obrero,
y a la viudedad de su esposa y orfandad de sus hijos, y en casos de repentinas desgracias
o enfermedad, y para los otros accidentes a que está expuesta la vida humana; y la
fundación de patronatos para niños y niñas, jóvenes y ancianos.

Sólo de este concepto cristiano de la vida humana, puede derivarse la verdadera fraternidad, la
cual no podrá ser digna de este nombre, si no la informa y vivifica la caridad cristiana. “Pero
la caridad, de la cual es propio darse toda al bien del prójimo, no hay ni habrá artificio humano
que la supla, de sola le Iglesia es esta virtud, porque, si no se va a buscar en el Sacratísimo
Corazón de Jesucristo, no se halla en parte alguna; y muy lejos de cristo van los que de la
Iglesia se apartan”220.

Por eso, la Iglesia no circunscribe sus preceptos a exigir a los amos que
se mantengan dentro de los límites de la más estricta justicia en sus relaciones con los
obreros; sino que les exhorta a practicar con ellos los buenos oficios de la caridad, como
único medio positivo y práctico de suavizar asperezas, acortar distancias, y aunar
voluntades fraternalmente, afirma Maura que los amos y los obreros, pueden hacer
mucho para la solución de esta contienda, estableciendo medios de socorrer
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convenientemente las necesidades, y acortar las distancias entre unos y otros. Entre
estos medios deben contarse las asociaciones de socorros mutuos, y esa variedad de
cosas que la previsión de los particulares ha establecido para atender a las necesidades
del obrero, y a la viudedad de su esposa y orfandad de sus hijos, y en casos de repentina
desgracia o enfermedad, y para los otros accidentes a que está expuesta la vida humana;
y la fundación de patronatos para niños y niñas, jóvenes y ancianos.
Estas exhortaciones de la Iglesia han encontrado eco favorable en
algunas almas generosas que, con el desinterés y la abnegación que sólo la caridad
puede sugerir, se consagran a mejorar la condición de los obreros cooperando, en la
medida de sus fuerzas a la suspirada concordia entre las dos clases equivocadamente
hostiles, y es de esperar que, andando el tiempo, veamos coronados con éxito feliz los
esfuerzos de estas almas generosas. Dice el Papa:

“Muy de alabar algunos de los nuestros que, conociendo bien lo que de ellos exigen los
tiempos, hacen experiencias y pruebas cómo podrán con honrados medios mejorar la suerte de
los proletarios, y haciéndose sus protectores, aumentar el bienestar, así de sus familias como
de sus individuos, y asimismo suavizar con la equidad los vínculos que unen entre sí a los
amos y a los obreros , vivificar y robustecer en los unos y en los otros la memoria de sus
deberes y la observancia de los preceptos evangélicos, los cuales, apartando al hombre de todo
exceso, le impiden traspasar los debidos límites, y, por muy desemejante que sea la condición
de las personas y de las cosas, mantienen la armonía en la sociedad civil”221.

En suma; si el Patrono, ajustándose a los principios de la equidad y la
justicia, e inspirándose en los sentimientos de la caridad cristiana, se ocupase seria y
honradamente en el bien moral y material del Obrero, éste llegaría a ver en su amo a un
compañero y un amigo, no a un explotador y un verdugo, y no tardarían mucho tiempo
en establecerse, entre unos y otros, sanas

corrientes de inteligencia, concordia y

armonía, a pesar y a despecho de los que están interesados en que la desastrosa lucha se
prolongue.
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En una palabra, y para concluir, afirma Maura: “El Patrono cristiano, es uno de los
factores más importantes del Problema Social”222.

“Y llamamos cristiano al patrono que: “después de haber cumplido con los deberes que la ley
cristiana impone a cuantos tienen hombres bajo su dirección, ejerce con sus obreros el
patronato, es decir que en él encuentra el obrero aquella protección, mezclada de caridad
fraternal y autoridad paterna, que en la jerarquía del trabajo constituye el lazo más fuerte y útil
para todos”223.

10.3. Octava Carta (3ª de la 2ª Serie): Concepto Cristiano de la Riqueza

En esta Carta Pastoral, tercera de la segunda serie, proclama en primer
lugar la dignidad y legitimidad cristiana de la riqueza, creada por el trabajo, (cuya
dignidad ya había resaltado en otras pastorales, en la segunda carta pastoral muy
especialmente.
Ahora bien, lo que legitima desde el punto de vista cristiano la riqueza y
el progreso es el objetivo último, la dirección que se imprima a esos esfuerzos han de ir
dirigidos al progreso intelectual y moral de las sociedades y a la perfección intelectual y
moral de los individuos.
Critica Maura la utilización no cristiana, liberal-capitalista de la riqueza,
que provoca como efecto muy natural y lógico la revolución de los desheredados y,
enlazando con Rerum Novarum, recuerda la distinción entre la justicia posesión y el
uso justo; la atención simultánea que debe prestar y cubrir a la perfección propia,
individual, y al provecho de los demás.
El mismo criterio del carácter colectivo del trabajo que antes rechazaba
en las pretendidas consecuencias socialistas igualitarias, ahora lo utiliza para proclamar
el fin social que debe cubrir siempre la riqueza, pues a su producción concurren
necesariamente fuerzas colectivas.
Después de recordar la tradicional acción bienhechora de la iglesia a
través de las órdenes religiosas y las instituciones benéficas, recomienda la promoción
de asociaciones de obreros, nuevo campo, que a la caridad cristiana ofrecen las
necesidades de los tiempos modernos.
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La primera parte de la carta pastoral Concepto Cristiano de la Riqueza,
comienza aclarando que la riqueza se puede abarcar desde distintos punto de vista,
como producción, distribución, consumo, cambio, y otros muchos, pero que lo
circunscribe a estudiar la cuestión en su aspecto cristiano, que aunque no es único, es,
no obstante esencial y está íntimamente ligado con todos los demás, y lo está de tal
manera, que si no se tiene en cuenta, la cuestión queda desviada de sus naturales cauces,
resultando imposible llevarla jamás a término de solución y concordia.
Aunque la tierra sea realmente para nosotros tránsito a otra vida superior
y perdurable, quiso la divina Providencia que esta mansión temporal fuese rica,
espléndida y maravillosa, y en ella incluyó cuanto hacía falta no sólo para atender las
primera y más apremiantes necesidades de la vida, sino para ennoblecerla y realzarla
con todo lo útil y todo lo bello y deleitable.

“Pero quiso, al propio tiempo, que todos los gérmenes de bienestar, prosperidad y
engrandecimiento, encerrados unos en las entrañas de la tierra, y esparcidos otros por su vasta
superficie, no fuesen utilizables, si no los fecundizaba nuestro trabajo”224.

No cabe duda que este trabajo hecho con tanta perseverancia y ahínco, se deben que las
cosas que nos rodean, lleguen a adquirir aptitudes que no poseían de suyo, y nos
faciliten, medios muy abundantes para mejorar las condiciones de vida, y perfeccionarla
y ennoblecerla.
Se sigue de aquí que el trabajo, transformando las cosas y modificándolas
de mil maneras diferentes, crea la riqueza, y la impulsa y pone en movimiento,
haciéndola circular, cual savia prolífica y fecunda por todos los miembros del
organismo social. Y como el trabajo es ley impuesta por Dios a la humanidad desde el
primer momento de su creación, excusado es decir que el hombre, cuando aplica su
inteligencia y sus fuerzas corporales a la producción y acrecentamiento de la riqueza,
cumple, en la esfera de su destino temporal, un deber sagrado e ineludible.

“Al hablar del trabajo, os decíamos que yerran los que suponen que la religión considera
como castigo, como infamante estigma impreso en la mente del hombre prevaricador; ahora os
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decimos que yerran igualmente los que afirman que la religión condena la riqueza material, y
lanza anatemas contra la civilización, la cultura y el progreso. ¿Podía la religión, hija de Dios,
estar en pugna con el mandato divino? De ninguna manera. La civilización, la cultura y el
progreso están ordenados y dispuestos por Dios, y tienen un gran fin social”225.

La religión, aclara el obispo, sólo condena el abuso de estas cosas, la
falsa dirección que se le imprime, queriendo que lo que es don de Dios concedido para
las altas empresas del espíritu y la conquista del bien, se convierta en estímulo de lo
estrictamente material, y en despertador y acicate de todas las mala pasiones.
La segunda parte de la carta pastoral Concepto Cristiano de la Riqueza
trata de mostrar que lo que legitima desde el punto de vista cristiana la riqueza y el
progreso es el objetivo último, la dirección que se imprima en esos esfuerzos y en este
sentido desarrolla esta parte de la pastoral.
La riqueza es, sin duda alguna, uno de los elementos primordiales y
constitutivos de la sociedad; porque ninguna sociedad puede subsistir sin medios para
proveer a las necesidades que se originan de su propia organización, ni producir
ninguno de los beneficios que por su propia naturaleza está llamada a realizar.
Ante la pregunta ¿quién produce la riqueza? ¿la sociedad o la persona?,
la postura de Maura es clara y contundente; pues termina concluyendo que ninguna de
las dos separadas e independientemente. No la sociedad, que no puede existir, ni
siquiera concebirse, sin los individuos que la componen. Tampoco la persona, que debe
a la sociedad la conservación de la vida y el desenvolvimiento y educación de sus
facultades físicas y mentales, con numerosos medios de perfección y bienestar que por
sí solo jamás pudiera proporcionarse. Entre la sociedad y el individuo existe natural
reciprocidad de derechos y deberes, de servicios y utilidades, y es muy difícil deslindar
cosas tan complicadas; determinar donde llega el derecho de la sociedad y el derecho
del individuo, y el deber de uno y otro. Posiblemente la solución del gran problema
social estriba en este deslinde aplicado con toda la equidad posible a la realidad de los
hechos.
Por otro lado, los socialistas conceden tanta amplitud y extensión a los
derechos de la sociedad, que el individuo queda reducido a la mínima expresión, queda
poco menos que anulado; en este sistema no hay más que la sociedad, a la cual todo
debe ser sacrificado. El individualista, por el contrario, todo lo quiere para sí, impulsado
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por su insaciable egoísmo, según el cual, la sociedad no tiene otro fin ni objeto sino
proporcionar riquezas y bienestar a los más fuertes y avisados que tiene el arte de
explotarla. Para encontrar este término medio es indispensable invocar el auxilio de las
ideas cristianas, que dan a las cosas su justo y racional valor.

“El fin último y los intereses supremos del individuo no están limitados a la sociedad de la que
forma parte, puesto que permanece en ella temporalmente, y el fin último del hombre no puede
ser temporal y pasajero. La sociedad, por tanto, no es para el individuo sino un medio que ha de
conducirle a otros fines superiores, permanentes y duraderos”226.

Pero no cabe duda que la sociedad es un medio necesario e insustituible porque
despierta y educa las facultades del individuo, fortalece su espíritu, da impulso a sus
iniciativas y les ofrece vastísimo campo en donde ejercitarse y desenvolverse. No sólo
debemos a la sociedad nuestras facilidades y aptitudes para el trabajo, sino que este sea
indefinidamente fecundo; porque ella lo une y enlaza con el trabajo de las generaciones
venideras; y de este modo, como afirma Sto. Tomás de Aquino:

“Las semillas del bien que con nuestro trabajo esparcimos por el campo social, y aun las que
depositamos en humilde surco, no se extinguen ni desaparecen con nuestra vida temporal, sino
que después de ella duran en la sociedad, y suelen dar frutos más o menos abundantes que
vienen a ser como complementos de los méritos adquiridos durante nuestro tránsito por la
tierra, y una especie de prolongación indefinida de nuestra existencia social, revelada por los
efectos de nuestras obras”227.

Por lo expresado, se comprende que, si bien la sociedad no es el destino último y
exclusivo del hombre, es, no obstante, un medio natural y providencial eficacísimo para
que éste se perfeccione y dignifique con la práctica del bien que ha de conducirle s a su
fin definitivo. La sociedad no es un fin, sino simplemente un medio que la divina
providencia ha ordenado para que el individuo encuentre en sus semejantes protección y
ayuda para perfeccionarse y hacerse merecedor de sus destinos eternos. El hombre, por
ley de naturaleza, forma parte de una agrupación humana, para que ésta le proporcione
medios de bien vivir”.
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El hombre no vive en la tierra exclusivamente para el bien de la sociedad.
Si así fuese, si su destino estuviese limitado a este solo fin terrenal, transitorio y casi
momentáneo, fuera un destino tan triste, bien poco en armonía con la dignidad y
nobleza de su ser, y no ofrecería a la virtud muy eficaces estímulos. El hombre tiene el
deber de amarse a sí mismo, pero amarse cristianamente; es decir, que debe amar en sí
propio la dignidad y excelencia de la naturaleza humana, debe tener en alta estima y
respetar y reverenciar la imagen de Dios impresa en su alma.
Este amor nada tiene que ver con el egoísmo, pasión innoble, ávida
siempre de asimilárselo todo, y convertirlo todo en propia sustancia. El amor de
nosotros mismos, recto y cristianamente ordenado, es generoso y expansivo, y así como
ve y respeta en nosotros la imagen divina, la ve y respeta igualmente en nuestros
semejantes, y nos inclina a unirnos a ellos con los lazos del afecto más desinteresado y
puro. Este amor pertenece a la virtud de la caridad.
Esta postura del obispo Maura la apoya, una vez más, con las palabras de
Santo Tomás de Aquino:

“El amor que a nosotros mismos nos tenemos es vicio feo y vituperable, cuando nace de los
malos impulsos de la naturaleza sensible, siempre deseosa de goces materiales, mas, cuando
está basada en la aspiraciones de la naturaleza racional, y busca la perfección y
ennoblecimiento del espíritu, entra de lleno en los dominios de caridad”228.

Sentados estos precedentes, afirma Maura, en la tercera parte de su
pastoral Concepto Cristiano de la Riqueza, formar ideal cabal y exacta del objeto y
fines de la riqueza material. Parte de la idea de que esta riqueza material es don de Dios,
concedido a la humanidad para que se desenvuelva y prospere y se dilate por la tierra,
hasta llegar a dominarla.
Las sociedades han de progresar y engrandecerse, porque este es su fin
inmediato; han de crear y multiplicar la riqueza poniéndola al servicio de la industria,
del arte, de la ciencia, y demás elementos de civilización y cultura, que son perfección y
complemento de la vida social. La riqueza material y los progresos a ella consiguientes,
como son un don de Dios, deben tener un fin más alto y más noble, en consonancia con
la nobleza de nuestro ser y la grandeza de nuestro destino.
228
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“En resolución, Amados hijos: la riqueza y los progresos materiales que con ella se realizan,
han de ser dirigidos al progreso intelectual y moral de las sociedades y a la perfección
intelectual y moral de los individuos, facilitando e impulsando, por todos los medios posibles,
la práctica del bien en todas las esferas de la vida; porque estos dones terrenales proceden de
Dios, y hacia Dios han de guiar nuestros pasos”229.

Se lamenta Maura del olvido de la noción cristiana de la riqueza y
haberla sustituido por otra que es el principal apoyo del socialismo y anarquismo. Hoy
es considerada la riqueza nada más que como medio de llegar a ocupar los asientos de
preferencia en el festín de la vida; es considerada como medio de rodearnos de todos los
refinamientos de la sensualidad, de todas las pompas del lujo y de todo el fausto y las
grandezas del poder, para que la gente normal queme incienso a nuestra vanidad, o rinda
parias a nuestro orgullo. Profundizando en esta idea viene a afirmar que nada tiene de
extraño que, dada la desigual distribución de la riqueza y el uso que de ella hacen los
afortunados que la poseen, vengan los desheredados, aguijoneados por el hambre, a
pedir una revolución honda, radical y niveladora que arrase todo lo existente, para
reconstruirlo sobre las bases de igualdad absoluta e idéntica participación para todos en
el trabajo y disfrute de los bienes materiales.
Reitera nuevamente que hace falta urgir el concepto cristiano de la
riqueza y aplicarlo a todos los actos de la vida individual y de la vida colectiva:

“Persuádanse los individuos que poseen la riqueza, de que ésta tiene por fin principalísimo
producir el bien en toda su extensión posible, así en la esfera de la privada como en la esfera
de la vida pública, pues ya vimos más arriba que el individuo es para la sociedad y la sociedad
para el individuo…Consideren, además, los individuos que ninguno de ellos por sí solo
produciría la riqueza, pues a su producción concurren necesariamente fuerzas colectivas y
muchos y muy diversos elementos que sólo la sociedad puede recoger y custodiar para que
sean utilizados por el individuo. Y siendo esto así, aún aparte de otros motivos y
consideraciones de orden más elevado, la simple razón natural dicta que la riqueza producida
por el trabajo individual no ha de limitarse al provecho del individuo, sino que ha de hacerse
extensiva a las necesidades de nuestros hermanos”230.
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Maura apoya su argumentación comentando la doctrina de la citando de
la Rerum Novarum (De Conditione Opificum), acerca del uso que se debe hacer de las
riquezas, hay una doctrina excelente e importantísima, que la filosofía vislumbra pero
que la Iglesia perfeccionó, y enseña, y trabaja para que no sólo sea conocida, sino
observada y aplicada a las costumbres. El principio fundamental de esta doctrina es el
siguiente: que se debe distinguir entre la justa posesión del dinero y el uso justo del
mismo dinero. Poseer algunos bienes en particular, es como antes hemos visto, derecho
natural al hombre; y usar de ese derecho, mayormente cuando se vive en sociedad, no
sólo es lícito sino absolutamente necesario. Mas si se pregunta qué uso debe hacer de
estos bienes, la Iglesia, sin titubear, responde: Cuanto a esto, no debe tener el hombre
las cosas externas como propias, sino como comunes; es decir, de tal suerte que
fácilmente las comunique con otros, cuando estos lo necesiten. Por lo cual dice el
apóstol: manda a los ricos de este siglo que den y repartan francamente.
En este mismo punto, cometa a Tomás de Aquino, afirmando
categóricamente que acaezca de los bienes exteriores dos cosas competen al hombre. La
primera la gestión y disposición, y en cuanto a esto, es lícito que e hombre posea cosas
propias. Y es también necesario a la vida humana por tres motivos: primero, porque
cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo
que es común a todos o a muchos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo, deja a
otros el cuidado de lo que conviene al bien común, como cuando hay multitud de
servidores, segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a
cada uno de le incumbe el cuidado de sus propios intereses; sin embargo, reinaría
confusión si cada uno se cuidara de todo indistintamente; tercero, porque si el estado de
paz entre los hombres se mantiene si cada uno está contento de lo suyo. De ahí que
veamos que entre aquellos que en común y pro indiviso poseen alguna cosa se suscitan
más frecuentemente contiendas.
En segundo lugar, también compete al hombre, respecto a los bienes
exteriores, el uso de los mismos; y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas
exteriores como propias, sino como comunes, de codo que fácilmente dé participación
de éstas en las necesidades de los demás. Por eso dice el Apóstol, en 1 Tim. 17-18:
Manda a los ricos s de este siglo que den y repartan con generosidad sus bienes.
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“Fijaos bien, Amados Hijos, en estas últimas palabras: el fin de las riquezas es
atender con ellas con ellas a la perfección propia y al provecho de los demás. Éste es el
concepto cristiano que es preciso restaurar prácticamente en toda su plenitud, para preparar la
solución del problema social; porque es indudable que de este modo acortarían las distancias
entre el rico y el pobre; y que, atendiendo con verdadera caridad a las necesidades de éste, y
mejorando su condición se calmarían los odios que la pasión exacerbada ha despertado, y
allanaría además muchas de las dificultades que se oponen a una reconciliación sincera, franca
y cristiana”231.

Aclara a continuación Maura que este concepto de la riqueza, la cual
reconoce la ley natural, sólo la Iglesia puede hacerlo penetrar en los ánimos, e
introducirlos en las costumbres de los hombres y que sería muy de desear que las
personas de buena voluntad, sinceramente interesadas en poner término al problema
social, dejasen libre y aún protegiesen y auxiliasen la acción de toda la Iglesia.
La Iglesia, en opinión de Maura, fue quien por primera vez, expuso a los
hombres la naturaleza y fines de la riqueza material Y con la enseñanza divina, hizo
que esta idea prevaleciese entre los primitivos fieles y después la extendió a todo el
mundo, poniéndola en el espíritu de las sociedades cristianas, en las cuales los actos de
abnegación, desprendimiento y caridad están de tal manera connaturalizadas, que
revisten el carácter de hechos espontáneos y sencillísimos. Tanta era entre los cristianos
de la antigüedad más remota la fuerza de la caridad, que muchas veces se despojaban de
sus bienes los ricos para socorrer a los pobres, y así no había ningún necesitado entre
ellos.
Muestra esta realidad en la Iglesia primitiva citando a los Diáconos,
orden instituída precisamente para esto; los Apóstoles dieron el cargo de ejercitar a los
Diáconos el oficio de la caridad; San Pablo, apóstol de los gentiles, teniendo el peso y el
trabajo del cuidado de todas las Iglesias, no dudó sin embargo, emprender trabajosos
viajes para llevar él mismo limosnas a los cristianos más pobres. Los dineros de los
cristianos, les llama Tertuliano (155) depósito de la piedad, porque se empleaban en
alimentar en vida y enterrar en muerte a los necesitados, a los niños y niñas pobres y
huérfanos, a los ancianos que tenían en sus casas y también a los náufragos
También corrobora estas ideas León XIII en la Rerum Novarum (1891)
cuando afirma:
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“De aquí poco a poco se fue formando aquel patrimonio que, con religioso esmero, guardó la
Iglesia como propiedad de familia de los pobres. Y no sólo esto, sino que halló el modo de
socorrer a la multitud de desgraciados, quitándoles el empacho de mendigar. Porque como
made común de ricos y pobres, promoviendo en todas partes la caridad hasta un grado
sublime, estableció comunidades de religiosos, e hizo otras muchísimas útiles de fundaciones,
para que, distribuyéndose por ellas los socorros, apenas hubiese género alguno de males que
careciesen de consuelo”232.

Se esfuerza Maura en mostrar como esta acción eficaz de la Iglesia para hacer
de la riqueza material paño que enjugue tantas lágrimas y bálsamo que calma tantos
dolores, la influencia que podría tener, como una fuerza mas, para dirimir la contienda
entre ricos y pobres, entre patronos y obreros, con motivo de esta misma riqueza tan
desigualmente repartida y desproporcionadamente disfrutada.
Tiene en cuenta que es absolutamente necesario que todos aquellos a
quiénes interesa la cuestión social tiendan a los mismo y trabajen por ello en la parte
que les corresponda, lo cual tiene cierta semejanza con la providencia que gobierna al
mundo, pues se observa que el éxito de las cosas provienen de la coordinación de las
causas de que dependen.
El final de la pastoral sobre el Concepto Cristiano de la Riqueza lo
dedica a exponer los medios más eficaces para lograr el fin apetecido, dice que entre
ellos corresponde el primer lugar a la asociaciones de obreros y cita, literalmente
haciéndolo suyo parte del número 34 de la Rerum Novarum (1891) de León XIII:

“Muchos año, duraron entre nuestros mayores los beneficios que resultaban de los gremios
de artesanos. Los cuales, en hecho de verdad, no sólo fueron excelentemente provechosos a los
artesanos, sino a las artes mismas, dándoles el aumento esplendor de que son testimonio
muchos documentos. Como este nuestro siglo es más culto, sus costumbres distintas y
mayores exigencias de la vida cotidiana, preciso es que los tales gremios o asociaciones de
obreros se acomoden a las necesidades del tiempo presente. Con gusto vemos que en muchas
partes se forman asociaciones de esta clase, una de solos obreros, otras de obreros y
capitalistas; pero es de desear que crezca su número y actividad”233.
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Maura quiere descubrir el nuevo campo que al infatigable celo de la
caridad cristiana ofrecen las necesidades de los tiempos modernos. La riqueza podrá
encontrar aquí una provechosa aplicación y producir frutos de auténtica paz y verdadera
concordia, aplicando así las riquezas sus altos fines sociales. Se siente optimista al
observar que algunas experiencias ya se han hecho en este sentido, estando alentados y
bendecidos por la Iglesia, que permiten augurar excelentes resultados para el futuro.
De nuevo se hace eco del Papa León XIII y de la encíclica Rerum
Novarum (1891) para mostrar su optimismo al afirmar que no faltan católicos muy ricos
que haciéndose, en cierto modo, compañeros de los obreros, se esfuerzan, a costa de
mucho dinero, por establecer y propagar en muchas partes estas asociaciones, con la
ayuda de las cuales, y con su trabajo, puedan fácilmente procurarse, no sólo algunas
comodidades, sino también la esperanza de un honesto descanso en lo porvenir. El bien
que tan múltiple y tan activa industria ha traído a todos, es demasiado conocido para
que debamos decirlo. De aquí que concibamos buenas esperanzas para lo futuro, si
semejantes asociaciones van constantemente en aumento, y se constituyen con una
prudente organización. Cuál haya de ser en cada una de sus partes esta organización y
reglamento de las asociaciones de que hablamos, creemos que no se puede determinar
con reglas ciertas y definidas…Pero en cuanto a la substancia de la cosa lo que como
ley general y perpetua debe establecerse, es que en tal forma se han de construir y de tal
manera gobernarse las asociaciones de obreros, que les proporcionen medios aptísimos
y los más desembarazados para el fin que se proponen, el cual consiste en que consigan
cada uno de los asociados, en cuanto sea posible, un aumento de los bienes de su
cuerpo, de su alma y de su fortuna.
Se ve con claridad que las ideas nucleicas que Maura desarrolla en esta
carta pastoral son:

a) Concepto cristiano de la riqueza
b) Pueden servir de obstáculo a la felicidad eterna
c) No libran del dolor
d) Deben tenerse como comunes. Acción bienhechora de la Iglesia.
e) Es injusta la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos
f) Las deben repartir equitativamente entre los miembros de la
comunidad
g) Importancia de las asociaciones para lograr estos fines
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10.4. Novena Carta (4ª de la 2ª serie): Concepto Cristiano de la Pobreza

Esta novena carta pastoral Concepto Cristiano de la Pobreza (1901),
enlaza con la pastoral cuarta, sobre las desigualdades, resaltando la distinción entre las
desigualdades que dependen de la organización social, que hay que trabajar para
hacerlas desaparecer, aceptando, en parte, el espíritu profundamente democrático que
anima a las sociedades modernas, y las desigualdades naturales, que es de todo punto
imposible suprimir, porque se basan en las inevitables diferencias en las facultades
intelectuales y en la facultades morales.
Hecha esta distinción, clasifica la pobreza en la categoría de
desigualdades que ninguna organización ni forma social puede destruir, si bien podrá
modificarla, suavizando sus asperezas y atenuando sus naturales efectos. Por lo cual no
hay que pensar en suprimir la pobreza, sino en aliviarla. Para ello propone la práctica de
las virtudes cristianas de la abnegación y el sacrificio, a las que apela en numerosas
ocasiones en sus pastorales, como control y freno no del verdadero progreso, que no
está en absoluto en contradicción con el cristianismo, sino de las pasiones y abusos.
Finalmente establece una distinción entre la pobreza que cuando no
excede de ciertos límites, no es el mayor de los infortunios y la miseria, tanto en el
poder material como sobre todo en el orden moral.
La pobreza, cuando degenera en miseria moral, desmoralización de la
clase obrera, agudiza el problema social. Concluye con la tradicional apelación a la
práctica de las costumbres cristianas, la resignación en los pobres y la caridad en los
ricos como forma de superación del conflicto social.
Comienza la primera parte de la carta pastoral admitiendo que en
cualquier sociedad, aparecen desigualdades de condición, de bienestar de fortuna y de
naturaleza que por fuerza establecen desigualdades entre asociados, clases y jerarquías.
Opina Maura que el socialismo las atribuye a la pésima organización de
la sociedad y que el remedio de ellas es está en variarlo todo, para reconstruirlo sobre la
anchísima base de una igualdad absoluta.
Aunque ya rebatió esta postura del socialismo en la cata pastoral Sobre
las desigualdades Sociales, en esta primera parte de la carta pastoral sobre El concepto
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cristiano de la Pobreza, intenta rebatir esta postura socialista concretándolo
particularmente a la pobreza.
Afirma Maura que existen verdaderamente desigualdades que dependen
de la organización social; y deber nuestro es trabajar por hacerlas desaparecer, a fin de
que todos los individuos disfruten por igual, en cuanto cabe, de posbeneficios de la
asociación humana. No obstante los avances en esta dirección, es necesario, no olvidar
que aún existen demasiadas desigualdades y formas de dependencias, afirman los
sociólogos contemporáneos y la misma Iglesia.
Existen otro género de desigualdades que es de todo punto imposible
suprimir porque se encuentran en la misma naturaleza humana y por lo tanto, por
naturaleza, entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos
de todos, ni la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de las inevitables diferencias
brotan espontáneamente la diferencia de fortuna. Todo esto en correlación perfecta con
los usos y necesidades tanto de los particulares cuanto de la comunidad, puesto que la
vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los
cuales se sienten impelidos los hombres, más que nada, por la diferente posición social
de cada uno.
Advierte el Obispo que estas desigualdades impuestas por la naturaleza
dimanan grandes males que afligen lo mismo a la colectividad que al individuo,
convirtiendo la vida humana en una lucha sin tregua, en la que es preciso desplegar
mucho valor y gran fortaleza de ánimo para no sucumbir a los repetidos golpes del
enemigo.

“Al explicaros el Concepto cristiano de la vida humana, os decíamos que ésta puede
compendiarse en las palabras lucha, abnegación y sacrificio. La ciencia positivista acepta el
primer término, es decir, la lucha, como momento primordial y constitutivo de la vida, y
pretende que en esta lucha está la clave para descifrar todos los enigmas y explicar todos los
misterios de la naturaleza; pero suprime la abnegación y el sacrificio, porque, sobre ser
virtudes eminentemente cristianas, mortifican el egoísmo y refrenan todos los apetitos
desordenados. Con todo eso, por cualquier lado que se mire la vida humana y cualquiera que
sea el criterio que se aplique, habrá que convenir en que la abnegación y el sacrificio van
estrechamente unidos a ella, y la siguen y acompañan como la sombra al cuerpo”234.
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Lamenta el obispo Maura que estando la lucha y el sufrimiento tan
estrechamente unidos con nuestra vida, formando parte de ella, no se le dé el sentido y
el valor cristiano que entrañan; la ciencia, que él llama atea en la carta pastoral,
rechazando los principios de la fe, se ha incapacitado para comprender que el luchar y
sufrir son, a un mismo tiempo, castigo impuesto a la humanidad por el pecado, y raíz y
origen de todo engrandecimiento y de todo progreso. De aquí que hoy el hombre lucha
y sufre, no con espíritu cristiano, sopor cumplir con una ley providencial de nuestro
destino terreno, no por purificar el alma y fortalecerla para el combate y ennoblecerla
con la abnegación y el sacrificio; sino que lucha y sufre con espíritu estrecho y
mezquino, con líneas egoístas y exclusivamente terrenales, buscando en la lucha nada
más que la satisfacción de los apetitos y concupiscencias de la carne. Por eso, la lucha
en estos tiempos, si bien es grandemente fecunda en adelantos materiales, resulta
pobrísima en el orden moral, y hasta sofoca y mata el germen de todas las virtudes
La segunda parte de la carta pastoral sobre El concepto Cristiano de la
Pobreza (1901), la comienza situando de entrada su postura, al afirmar que pertenece la
pobreza a la categoría de las desigualdades que ninguna organización ni forma social
pueden destruir, si bien podrán modificarla notablemente, suavizando sus asperezas y
atenuando sus naturales efectos.
Tanto las desigualdades del orden intelectual, como las del orden moral y
desorden físico, llevan en sí mismas el germen de otras muchas desigualdades de estado
y condición, y de jerarquía y de fortuna; y en vano será que se pretenda sofocarlo,
porque, ni aún en el seno de la sociedades constituidas según el ideal utópico del
comunismo y el socialismo, dejará de dar sus frutos naturales.

“No hay que pensar, pues en suprimir la pobreza, puesto que no es posible vaciar en un mismo
molde las almas y los cuerpos humanos, para que todos los individuos de nuestra especie
resultemos igualmente favorecidos en dote de entendimiento, en condiciones de carácter y
demás dones naturales. En lo que sí urge pensar seriamente y trabajar con eficaz y caritativo
esfuerzo, es en aliviar, cuánto sea posible, la pobreza, en combatirla prácticamente, para
neutralizar sus desastrosos efectos y hacerla menos dura e insoportable; del mismo modo que
combatimos con el auxilio de la caridad y la ciencia los males físicos, no para extirparlos, sino
para impedir su propagación, arrebatarles víctimas, y hacer menos sensibles sus estragos”235.
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A continuación, indicando la acción práctica para vida y realizar esta
empresa de trabajar eficazmente y con generoso y caritativo esfuerzo para aliviar la
pobreza, indica medios adecuados para poder realizarla.
En primer lugar, defiende que es de todo punto indispensable restaurar el
concepto cristiano de la pobreza, estimando que la falta de creencia religiosa ha
tergiversado malignamente, y no para mejorar la situación del pobre, sino para abusar
de ella y explotarla. Afirma que sin la fe en Dios y en su eterna justicia, está claro que la
pobreza es una iniquidad irritante, un cruel sarcasmo de la naturaleza, una desgracia
suma, la mayor de todas las desgracias; un estado de oprobio, de opresión y degradante
servidumbre, al cual no puede ni debe resignarse el pobre, puesto que no aparece
ninguna razón para soportar tamaños caprichos de la fortuna que reparte ciegamente sus
favores con desproporción tan inicua y odiosa.

“Este es, Amados Hermanos, el concepto que de la pobreza tiene formado el
pobre, y que desde el punto de vista de la ciencia, sin fe y la vida sin Dios, hay que convenir
en que es racional, lógico e irrebatible. Los ricos imbuidos, por punto general, en las ideas
positivistas, a las cuales rinden fervoroso culto, tampoco aceptan el concepto cristiano de la
pobreza; y de aquí que esta resulte en las sociedades modernas igualmente odiosa a los que la
padecen que a los que la ocasionan y producen”236.

Llevadas las cosas a este extremo, la riqueza y la pobreza quedan
separadas por un abismo de odios, despechos y venganzas, y permanece cerrada la
puerta a toda avenencia y reconciliación entre una y otra. El rico no pensará sino en
gozar sin límite ni medida, destinando a este exclusivo objeto sus riquezas, y el pobre
trabajará con el único fin de proporcionarse los goces de los que carece.
En este terreno y en esto términos está planteada la cuestión social en
esta época. Con estas posturas es imposible que el rico simpatice con la miseria y se
ponga en contacto con ella para remedirla, porque es imposible que el rico se abstenga
de ninguna clase de placeres de cualquier índole, para acudir a las necesidades de los
pobres, o consagre su atención, o lleve su concurso a la solución de este gran problema
social.
Gracias a las ideas anticristianas, opina el Maura, el pobre está falto de
toda idea moral que le inspire resignación, y le infunda hábitos de templaza, sobriedad y
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economía, no es extraño que su codicia, espoleada por los derroches y las provocadoras
orgías del rico, corra sin freno y desbocada carrera hacia el anarquismo, único medio de
lograr sus soñados ideales.
En esta época, opina Maura, no se puede hablar de abnegación

ni

sacrificio; no se pueden exigir esas virtudes ni al rico ni al pobre, porque sale enseguida
la ciencia materialista diciendo que el espiritualismo y el misticismo nada tienen que
ver con la cuestión social, antes bien son una rémora insuperable para resolverla.
A propósito de esta cuestión, cree Maura oportuno hacer una pequeña
digresión, con el objeto de aclarar y dilucidar esta cuestión.

“Los positivistas pretenden que el cristianismo, predicando la mortificación de
los sentidos, la humildad, la abnegación y el desprendimiento mata todas las iniciativas y
estímulos, ciega las principales fuentes de riqueza, encoge y apoca el alma y corta el vuelo al
pensamiento, aprisionándole en las redes de un dogmatismo cerrado, intransigente, refractario
a toda expansión y enemigo irreconciliable de todo progreso”237.

Con tristeza, además, lamenta Maura a aquellos que quieren pasar por
espiritualista y creyentes y defienden que las ideas cristianas deben ser recluidas dentro
de ciertos límites, porque su libre difusión y su predominio social, crearían obstáculos o
pondrían trabas al progreso.
Opina Maura en esta carta pastoral El concepto Cristiano de la pobreza
1901) que los que así piensan, dan a entender que no conocen las doctrinas del
cristianismo, ni la naturaleza del corazón humano.
El

cristianismo,

lejos

de

oponerse

al

racional

y

legítimo

desenvolvimiento de las facultades humanas y al progreso social, los protege y secunda
poderosamente. Sus doctrinas acerca de la abnegación, el sacrificio

y el

desprendimiento, lejos de sofocar los entusiasmos e iniciativas del hombre en lo relativo
a la presente vida, los estimula noblemente, y los dirige con gran acierto y sabiduría. La
humanidad, obedeciendo el mandato del creador, trabaja incesantemente para dilatarse
por la tierra y sojuzgarla; y en esta mansión, teatro de sus grandezas temporales,
encuentra el hombre poderosos estímulos y alicientes para llevar siempre adelante sus
conquistas.
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“De modo que, lo que nos hace falta, no son precisamente estímulos para trabajar y progresar,
porque los tenemos abundantes y eficacísimos; sino más bien frenos que contengan las
pasiones y moderen sus ansia y sed de gozar”238.

Aún considerando las cosas desde el punto de vista puramente material y
humano, es evidente que en una sociedad cuyos individuos ignoren lo que es la
abnegación y el sacrificio, o miren con horror esta excelsas virtudes, forzosamente, dada
la condición de nuestra naturaleza, ha de imperar el egoísmo con todas sus
intemperancias y tiranías, ha de darse el triste espectáculo de pingües fortunas y
capitales inmensos al lado de extrema pobreza y sus consecuencias naturales, la miseria
y el pauperismo.
Ante esta realidad la Iglesia inculca con tanto ahínco y sin cesar, la ley de
la abnegación y el sacrificio, haciéndola derivar del mismo Dios, que la impuso a la
humanidad como expiación de sus faltas y medio eficacísimo para perfeccionarse y
engrandecerse.
Es más, la Iglesia ha erigido la abnegación, el sacrificio y la pobreza
voluntaria en instituciones bienhechoras que prodigan consuelos inefables a los que
sufren, e influyendo positivamente en la cultura intelectual y en legítimo progreso. Son
ejemplos vivos de aquellas virtudes.
La experiencia confirma que ese noble anhelo de progreso indefinido
que la naturaleza ha infundido en nuestros corazones, puede ser principio y origen de
nuestra prosperidad, o causa de nuestra ruina, según sea la dirección que le demos. Por
eso, Maura lamenta que el mundo de esa época no quieran oir hablar de esas
instituciones bienhechoras de la Iglesia y hasta las persiga, alegando Maura que la
sociedad de la época no anda sobrada de virtudes o ignorando que estas instituciones
con sus virtudes no fuesen elementos importantes y condición social de todo progreso.

“No se diga, pues, que el espiritualismo y, el misticismo sean extraños al
problema social, y menos aún que sean obstáculo para resolverlo. Se ha afirmado, y nunca
estará demás repetirlo, que esta cuestión es, ante todo y sobre todo, una cuestión moral y
religiosa; por eso, os decíamos que urge restaurar el concepto cristiano de la pobreza.”239.
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De esta manera ha mostrado Maura como eliminadas Las ideas cristianas se engendra
lógicamente el egoísmo en los en los ricos y el odio en los pobres.
La tercera parte de la carta pastoral del Obispo Maura está orientada a
mostrar lo que enseña la religión respecto de la pobreza, y las consecuencias prácticas
de que esta enseñanza se deriva.
Fundamenta su argumentación, citando literalmente a León XIII, en la
encíclica Rerum Novarum (1891), la cual otras tantas veces ha citado.

“A los que carecen de bienes de fortuna enséñales la Iglesia a no tener a
deshonra, como no la tiene Dios, la pobreza y no avergonzarse de tener que ganar el sustento
trabajando. Todo lo cual lo confirmó con sus obras y hechos Cristo nuestro Señor, que para
salvar a los hombres se hizo pobre siendo rico; y aunque era Dios e Hijo de Dios, quiso sin
embargo, mostrarse y ser tenido por hijo de un artesano ¿No es este el artesano hijo de
María?. Quién este divino ejemplo tuviere ante los ojos, entenderá más fácilmente lo que
sigue, a saber: que la verdadera dignidad y excelencia del hombre consiste en las costumbres,
es decir, en la virtud, que ésta es patrimonio común a todos los mortales, y que igualmente la
pueden alcanzar los altos y los bajos, los ricos y los proletarios; y que sólo a las virtudes y al
mérito, en quienquiera que se hallen, se ha de dar el premio de la bienaventuranza. Y no sólo
esto, sino que a los afligidos por alguna calamidad se ve más inclinada la voluntad del mismos
Dios; pues bienaventurados llama Jesucristo a los pobres; amantísimamente llama así, para
consolarlos, a los más abatidos, y a los que injustamente son oprimidos, abraza con especial
amor”240.

Infiere Maura que no hay ningún reparo en afirmar que, cuando la
pobreza no excede de ciertos límites, cuando no entra en los dominios de la miseria, no
es ni con mucho, el mayor de los infortunios que podemos padecer en esta vida. El
pobre que sepa volver los ojos a Dios y no eche en olvido el ejemplo de Jesús, que
voluntariamente abrazó por nosotros la pobreza, vivirá tranquilo y a pesar de sus
privaciones, sacará del fondo de su alma energías para luchar con su suerte adversa; y
nada extraño será que llegue a dominarla, si sus esfuerzos están sostenidos por una vida
de buenas costumbres y hábitos de previsión y economía.
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“La pobreza no excluye las verdaderas alegrías de la vida, que tiene su origen no menos en
los bienes del alma que en los bienes materiales”241.

La miseria es un gran infortunio, una calamidad terrible, y lo es
doblemente, por cuanto su acción destructora se deja sentir a la vez en el cuerpo y en el
alma, arrastrándolos por rapidísima pendiente a la depravación y al embrutecimiento.
La miseria degrada al hombre física y moralmente a la vez. En el orden material
son consecuencias inevitables de la miseria, no sólo la penuria y la privación, sino
también la pérdida gradual de las fuerzas, las enfermedades, la degeneración física y la
abreviación de la vida. En el orden moral produce el descorazonamiento el descuido de
sí mismo, la indiferencia por todo lo que puede elevar al alma y frecuentemente la
depravación y el embrutecimiento. La miseria es una de las más perniciosas
enfermedades que pueden atacar al cuerpo social. Es la natural y última consecuencia de
toda violación grave y persistente de las leyes en que ha fundado Dios el orden de la
vida humana. La pobreza no es el mayor de los infortunios, pero en opinión de Maura,
vendrá a serlo si las ideas cristianas se borran de la mente del pobre; pues faltando el
freno de la religión y las buenas costumbres, el vicio invadirá las clases desheredadas y
engendrará en ella miseria con todos sus desastres y horrores.

“Todos los economistas están conformes en que la desmoralización de las clases obreras es
una de las principales causas del problema social y uno de los datos que más en cuenta se ha
de tener para resolverlo; pues aunque se duplique o triplique el precio de los jornales, y se
abaratasen considerablemente los medios de subsistencia, mientras reinase entre los pobres el
vicio y la falta de previsión que hoy reinan, el problema continuaría en toda su integridad y
gravedad, tomando cada día mayores y más alarmantes proporciones”242.

No hay que profundizar mucho en las ciencias económicas para conocer
y comprender que donde impera el vicio, no puede encontrarse orden ni concierto, ni
paz, ni prosperidad alguna, entre los ricos, ni entre los pobres. Y por el contrario, la
costumbres cristianas, cuando se guardan en toda su integridad, dan espontáneamente
alguna prosperidad a las cosas exteriores, porque hacen benévolo a Dios, principio y fin
de todos los bienes; reprimen esas pestilencias de la vida que con harta frecuencia hacen
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al hombre desgraciado aún en la abundancia, el apetito desordenado de riqueza y la sed
de placeres; y hacen que los hombres, contentos con un trato y sustento frugal, suplan la
escasez de las rentas de la economía, lejos de los vicios, destructores, no sólo de
pequeñas fortunas, sino de grandísimos

caudales, y dilapidadores de riquísimos

patrimonios.
Del menosprecio de las enseñanzas que se acaban de comentar, se ha
originado una nueva actitud, para Maura perjudicial. Se refiere al positivismo, bajo su
imperio e influencia la miseria y la pobreza ha adquirido un carácter muy especial. Las
manifestaciones de la miseria eran antes de ella síntomas aislados y pasajeros que,
aunque graves siempre, no pronosticaban peligro de muerte para aquella sociedades;
hoy, en la época de Maura, es una enfermedad de carácter endémico y contagioso que
ha invadido a toda una clase, a la numerosísima e infortunada clase obrera de los centros
industriales, en donde la miseria material y la abyección moral, estrechamente unidas,
engendran esa terrible y asoladora maldad conocida con el nombre de pauperismo.

“Los sabios consumen largas vigilias buscando solución a este gravísimo problema social y
económico; y a pesar de que la solución no viene, a pesar de que en loa horizontes de su
ciencia no se descubre ningún punto de donde pueda venirnos la luz deseada, no se dan por
fracasados, y continúan con un ahínco y un afán, dignos de mejor suerte, su labor ingrata,
obstinándose en no reconocer que todos sus esfuerzos serán inútiles y vanos, mientras no
reclamen los auxilios de las ideas cristianas”243.

Esta miseria

que, a pesar de tantas conquistas materiales y tantas

libertades civiles y políticas, convierte a una clase numerosísima e verdaderos parias de
la civilización moderna, era desconocida en aquellas edades en que el Cristianismo
influía poderosamente en las leyes y las costumbres de los pueblos, recuerda con
nostalgia el obispo Maura, afirmando que no quiere significar con ello que el mundo
fuera un paraíso de delicias. Pero había en él algo que levantaba al hombre sobre la
materia y los sentidos; había esperanzas consoladoras que refrigeraban y fortalecían su
corazón, ideales puros que le infundían ánimo y alientos para guerrear y le aseguraban
la victoria; y en las supremas crisis sociales, que no podían revestir entonces los
caracteres de gravedad que hoy revisten, había una orientación infalible para llegar a
desenlaces beneficiosos para los pueblos. Esta opinión de Maura es un poco exagerada.
243

Ibd., pgas. 18-19.
255

“Los males que lamentaba el mundo, eran puramente físicos, puramente
materiales. El cuerpo, la propiedad, la libertad material, peligraban, eran atacados, pisoteados,
más que lo son hoy día en muchos países, lo concedemos de buen grado; pero el alma, el
corazón, la conciencia estaban sanos; puros, al abrigo de todo ataque, libres de la enfermedad
que hoy los roe…La desgracia, la pobreza, la opresión, que hoy no están menos arraigados que
entonces, no se levantaban contra el hombre como una horrible fatalidad de la cual fuese él
víctima inocente. El hombre padecía todos estos males, pero los comprendía; podían
abrumarle, pero no le inducían a la desesperación, porque les quedaba la esperanza del cielo; y
no se le habían cerrado aún todos los caminos que le conducían desde la prisión del cuerpo a la
patria del alma”244.

Anima y urge en la Pastoral el Obispo a las ideas cristianas, de las que en
mal hora se separaron las sociedades modernas; urge que los gobiernos, ya que no
secunden, permitan, al menos, la libre expansión de la caridad y demás virtudes
cristianas, porque sólo cuando éstas se den amigablemente la mano con la ciencia
económica, podrá lograrse la solución del problema social.
Termina la pastoral sobre El concepto Cristiano de la Pobreza, con una
exhortación pastoral, característica de todas las pastorales, según el ambiente de la
época, animando para que apliquen todas las fuerzas de su ánimo y todo su saber los
sagrados ministros; y, precediéndoles vosotros venerables hermanos, con la autoridad y
el ejemplo, para que no cesen de inculcar a los hombres de todas las clases las
enseñanzas de vida tomadas del evangelio; con cuantos medios puedan, trabajen en bien
de los pueblos, y especialísimamente procuren conservar en sí y excitar en los otros, lo
mismo en los de las clases más altas, que en las más bajas, la caridad, reina de todas las
virtudes. Porque la salud que se desea, principalmente se ha de esperar de una grande
efusión de caridad; des decir, la caridad cristiana, en la que se compendia la ley de todo
el Evangelio, y que dispuesta siempre a sacrificarse a sí propia por el bien de los demás,
es para el hombre, contra la arrogancia del siglo y el desmedido amor de sí, antídoto
certísimo, virtud cuyos oficios y divinos caracteres describió el Apóstol Pablo con estas
palabras: la caridad es paciente, es benigna; no busca sus provechos; todo lo sobrelleva,
todo lo soporta”
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Conclusiones finales

El título de la tesis es algo convergente del pensamiento social de principio del
siglo XX con relevancia para una lectura tanto en aquella época como en l siglo XXI.
La clave fundamental y articuladora de la obra puede ser considerada de anticipación e
instancia perenne antropológicamente a la hora de afrontar la cuestión social.
Este enfoque en la doctrina y filosofía social debe ser tenido en cuenta en
cualquier planteamiento tanto antiguo como moderno. De este modo las presentes
conclusiones ponen de manifiesto la enorme vigencia y capacidad operativa del tema en
la obra de nuestro autor.

1ª La relación articuladora de lo social en lo antropológico. Del criterio
puramente socializante al marco del hombre.

El estudio de Maura defiende una tesis muy útil para la doctrina social
pues el concepto de vida humana que defiende, o sea, lo que debemos pensar sobre
nuestro origen, la condición presente y nuestro futuro destino, necesariamente ha de
influir en las normas y leyes de nuestra conducta privada y en nuestras acciones
públicas. Esto hace que afirme que el origen del problema social está en las tendencias
ingénitas de nuestra naturaleza que tienden al mal y la recta ordenación de la razón que
tiende al bien y la solución del problema social en armonizar las relaciones de ricos y
pobres, capital y trabajo, patronos y obreros. Critica las posturas socialistas, anarquistas,
positivistas y evolucionistas que, en su opinión, pretenden una sociedad cruelmente
niveladora entre ricos y pobres, capital y trabajo, patronos y obreros.
La postura de Maura no se sitúa en el terreno del tener sino en el ser, pero
para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de
vida más humanas. La Antropología que presenta Maura no es estática sino dinámica, se
basa en una concepción de la persona que se está constantemente haciéndose,
desarrollándose; además para que sea completa la persona, integral, no se puede excluir
su dimensión religiosa, cree que la fe cristiana es la única capaz de llevar a plenitud al
verdadero humanismo.
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El criterio antropológico de libertad está asumido en Maura como
liberación y en el aspecto social está descrito en la siguiente máxima: El que más puede
más debe, y el que menos puede más recibe, que a su vez es principio de igualdad y de
justicia distributiva. Esta liberación la desean las personas para liberarse de la necesidad
y del poder ajeno. Pero esa liberación comienza por la libertad interior, no llegarán a
ella si no es por medio de un amor que trascienda al hombre y cultive en ellos el hábito
del servicio. La postura socialista la entiende de diversa manera: todos los individuos
puedan y deban y reciban por igual. Al prohibir la propiedad privada y depositarla en al
colectividad al propugnar que se trabaja en lo que guste y reciba lo que necesite, se
originan las luchas. Maura proclama el derecho a percibir producto íntegro de su trabajo
y opina que la doctrina socialista legitima abusos y tiranías en beneficio de unos pocos
subyugando a los proletarios.
El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo
solidario de la fraternidad. La fraternidad en el humanismo cristiano tiene su
fundamento en que todos tenemos un mismo Padre y una misma gloria. Este vínculo de
fraternidad une a todos los hombres entre sí; esta fraternidad, así entendida, es un deber
de justicia social y de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano
para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea
un obstáculo para el desarrollo de los otros. A este respecto se critica la doctrina
socialista al tener como dioses el trabajo, la producción y el consumo y considerar a la
sociedad como hombres unidos por los vínculos de la economía social, en definitiva un
estado económico.

2ª El hombre en lo social: entre economía y humanidad

La cuestión social no sólo ha de ser resuelta con la sola enseñanza de la
moral cristiana y los sanos principios de la filosofía del humanismo cristiano,
juntamente con ellos necesariamente la ciencia económica debe tomar parte para la
solución del conflicto, afirma Maura categóricamente.
Partiendo de las enseñanzas de la filosofía del humanismo cristiano que
nos da clara y precisa idea de la naturaleza del hombre y de su destino, la ciencia
económica tendría una base firme y segura en que cimentar sus estudios, influyendo
positivamente en la perfección y mejoramiento de la sociedad humana. La Doctrina
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Social de la Iglesia no rechaza, sino que solicita las luces y el concurso de la ciencia
para resolver estas graves cuestiones.
Las leyes de la economía, fundadas sobre la naturaleza de las cosas y en
la índole del cuerpo y del alma, en el aspecto humanístico, establecen con toda certeza
qué fines no y cuáles sí, y con qué medios, puede alcanzar la actividad humana dentro
del orden económico; pero la razón también apoyándose igualmente en la naturaleza de
las cosas y del hombre, individual y socialmente considerado, demuestra claramente que
a ese orden económico en su totalizad le ha sido prescrito un fin por el creador. Así
como en el ámbito moral se deben tener en cuenta las razones y las exigencias de la
economía, la actuación en el campo económico debe estar abierta a las instancias
morales porque también en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la
dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. A
economía, en efecto, tanto en el ámbito científico, como en el nivel práctico no se le
confía el fin de la realización del hombre y de la buena convivencia, que sería el
humanismo, sino una tarea parcial de este humanismo como es la producción, la
distribución y el consumo de bienes materiales y de servicios. La expansión de la
riqueza, visible en la disponibilidad de bienes y servicios, y la exigencia moral de una
justa difusión de estos últimos deben estimular al hombre y a la sociedad en su conjunto
a practicar la virtud esencia de la solidaridad.
Todos tienen el derecho de participar en la vida económica y el deber de
contribuir, según sus capacidades al progreso de su propio país y de la entera familia
humana, es un deber de solidaridad y de justicia, pero también es la mejor vía para hacer
progresar a la humanidad. El esfuerzo de concebir y realizar proyectos económicosociales capaces de favorecer una sociedad más justa y un mundo más humano
representa un desafío difícil, pero también un deber estimulante, para todos los agentes
económicos y para quienes se dedican a las ciencias económicas.

3ª Sociedad y Democracia. La estructura Democrática de la sociedad
garantía de la liberación de las personas.

La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el
crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque el principio,
el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la
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cual, por su propia naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social
no es, pues, para el hombre carga accidental. Por ello, a través del trato con los demás,
de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece
al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación.
De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre,
unos como la familia y la comunidad política, de la que desarrollaremos al hablar de la
democracia, responden más inmediatamente a su naturaleza profunda; otros proceden
más bien de su libre voluntad. Este fenómeno vinculante en la sociedad recibe hoy el
nombre de socialización, aunque encierra algunos peligros, ofrece, sin embargo, muchas
ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y para
garantizar sus derechos. El orden social y su progresivo desarrollo deben en todo
momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al
orden personal, y no al contrario. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundado
en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en
la libertad un equilibrio cada día más humano.
Con su doctrina social, la Iglesia se preocupa de la vida humana en la
sociedad, con la conciencia que de la calidad de vida social, es decir de las relaciones de
justicia y de amor que la forman, dependen en modo decisivo la tutela y la promoción
de las personas que constituyen cada una de las comunidades. En la sociedad están en
juego la dignidad y los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre la
personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y garantizados por
la comunidad social.
La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la
construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad: obligaciones políticas,
económicas, administrativas en las personas que forman la sociedad; mediante estas
responsabilidades la personas desarrollan su vocación social. Esta doctrina manifiesta
ante todo una continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores
universales que derivando la revelación y de la naturaleza humana. Por tal motivo, la
doctrina social no depende de las diversas culturas, de las diferentes ideologías, de las
distintas opiniones, es una enseñanza constante. Por otra parte, en su constante atención
a la historia, dejándose interpelar por los eventos que en ella se producen, la doctrina
social de la iglesia manifiesta una capacidad de renovación constante.
Para la solución del problema social, la Democracia Cristiana, de la cual
el obispo Maura puede ser considerado como precursor en España, está inspirada en la
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razón, iluminada por la fe y no es una democracia de tipo político.Tiene unas
características especiales la justicia unida a la caridad, que equivale a la equidad,
excluye el aspecto político, no tiene ninguna conexión con ningún partido político, no
sólo es para las clases humildes, dejando olvidadas a otras clases, no es una plataforma
de insubordinación, persigue el progreso económico, social y religioso no por la
revolución, relega como secundarios las cuestiones políticas, teniendo preferencias los
sociales.
Esta democracia tiene una base y punto de partida. Justicia social y
caridad o amor al prójimo. Tiene los deberes de trabajar para conseguir el fin último,
vivir virtuosamente la vida temporal, deber de conservar la vida; tiene los derechos de
poseer todo lo que es necesario para cumplir esos deberes y derecho a todo lo que es
necesario para conservar la vida y atenderla.
Para realizar esta democracia nos solamente basta con al justicia social ni
solo la caridad, las dos. La justicia es severa y dura, la caridad es expansiva y amorosa.
Esta democracia así entendida, social (no socialista) se encamina a mejorar las clases
proletarias principalmente, y procurar los medios eficaces y permanentes para sacudir el
yugo del capitalismo. Esto para lograr esa relativa igualdad que pretende lograr la
Democracia Cristiana con la asociación de obreros y los derechos de elegir reglamentos
y leyes, igualdad que supera la propugnada por los socialista que aspiran a la igualdad
absoluta.
En esta postural antiliberal, se hace mucho hincapié contra el
anarquismo. El anarquismo, lo considera, Maura como una reacción y una protesta
contra el socialismo agnóstico y autoritario. Preconizan los anarquistas la absoluta
autonomía del individuo en todas las esferas de la actividad humana. Su lema es: sin
Dios, sin ley, sin amo. Si no hay Dios ¿por qué ha de haber autoridad que me mande?
¿Por qué una ley que encadene mi libertad, haciéndome esclavo? El anarquismo ha
llegado a la conclusión de que el hombre es absolutamente libre, y que puede y debe
vivir sin Dios, sin ley, sin amo. Afirma, además que el hombre es perfectible, ni bueno
ni malo y niega rotundamente el libre albedrío; sin más ley y más amo que su propia
voluntad.
En opinión de Maura, la emancipación en todo y para todo va contra la
naturaleza del hombre porque es absurdo y además el hombre es esencialmente social,
no puede prescindir del auxilio de sus semejantes, esto sentido común y es lo que se
afirma en el propio anarquismo con respecto a la solidaridad humana. Por otro lado el
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hombre no es esencialmente malo. Lucha entre el vicio y la virtud, entre el deber y la
pasión, entre la carne y el espíritu. Además si no hay libre albedrío no puede haber
orden moral; además habría una serie al de causas sobre las que no tenemos nosotros
poder alguno.
Otras posiciones ideológicas como el idealismo subjetivista, el
inmanentismo, el agnosticismo, el intelectualismo, tienen como base proclamar la
independencia

y soberanía de la razón humana, remplazando a Dios, siendo este

principio el origen y raíz del derecho. La opinión de Maura es que olvidan que hay un
ideal de justicia y bondad anterior y superior a la razón y que si no se coloca en Dios, no
se sabe donde colocarlo para que tenga algún valor.
Por otro lado, hacer caso omiso del orden moral en la ciencia de gobernar
una sociedad es imposible. Suprimida la moral, la justicia y el derecho son palabras,
inútil invocarlas en defensa de nuestros intereses; por el contrario, una sociedad es más
libre y civilizada cuando existe ley moral.

4ª problemática entre dialéctica – conflicto en la cuestión social

y

comunión como actitud reconciliadora.

Se sabe que en todo este periodo que se ha tratado en la tesis, el problema
del trabajo ha sido planteado en el contexto del gran conflicto que en la época del
desarrollo industrial, y junto con este, se ha manifestado entre el mundo del capital y el
mundo del trabajo, es decir, entre el grupo restringido, pero muy influyente, de los
empresarios o propietarios o poseedores de los medios reproducción y la más vasta
multitud de gente que no disponía de estos medios, y que participaba, en cambio, en el
proceso productivo exclusivamente mediante el trabajo. Tal conflicto ha surgido por el
hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, las ponían a
disposición del grupo de los empresarios, y que este, guiado por el principio del
máximo rendimiento trataba de establecer el salario más bajo posible para el trabajo
realizado por los obreros. A esto hay que añadir también otros elementos de
explotación, unidos a la falta de seguridad en el trabajo y también de garantías sobre las
condiciones de salud y de vida de los obreros y de sus familias.
Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socioeconómico de carácter clasista, apareció manifiestamente como un conflicto ideológico
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entre el liberalismo, entendido como ideología del capitalismo, y el marxismo,
entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo,. Que pretende
intervenir como portavoz de la clase obrera, y aún de todo el proletariado mundial. De
este modo, el conflicto real que existía entre el mundo del trabajo y el mundo del
capital, se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada con métodos no
sólo ideológicos, sino incluso, y ante todo, políticos.
Es conocida la historia de este conflicto, como conocidas son también las
exigencias de una y otra parte. El programa marxista, basado en la filosofía de Marx y
de Engels, ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de clase
existentes e la sociedad y las clases mismas. Para la realización de este programa se
considera necesario, ante todo, la colectivización de los medios de producción, a fin de
que, al través del traspaso de estos medios de los particulares a la comunidad, se impida
la explotación del trabajo humano.

A esto tiende la lucha conducida con métodos no sólo ideológicos, si no
también políticos. Los grupos inspirados por la ideología marxista como partidos
políticos tienden en principio de la dictadura del proletariado y ejerciendo influjos de
distinto tipo, comprendida la presión revolucionaria, al monopolio del poder en cada
una de las sociedades, para introducir en ellas, mediante la supresión de la propiedad
privada de los medos de producción, el sistema colectivista. Según los principales
ideólogos y dirigentes de ese amplio movimiento internacional, el objetivo de esos
programa de acción es el de realizar la revolución social e introducir en todo el mundo
el socialismo y, en definitiva el sistema comunista.
La conflictividad entre la propiedad privada y la propiedad colectiva
aparece también fuertemente en esta época. El derecho de propiedad colectiva, en su
acepción más general y menos controvertible, es forzosa y natural consecuencia de la
propia condición humana, de sus necesidades y aptitudes, y de su destino. Porque,
obligados a utilizar para la conservación de la vida y perfeccionamiento de nuestro ser
con las cosas que nos rodean, claro está que tenemos sobre ellas natural e indiscutible
derecho. Y como este derecho no se hace real y efectivo sino mediante el trabajo
inherente al acto de utilizar y beneficiar aquella cosas, échase de ver enseguida que el
trabajo es la raíz primera y el fundamento del derecho de propiedad. Es en el derecho
de propiedad privada, donde difiere la doctrina social de la Iglesia, la cual defiende
Maura frente a la posición socialista, porque si el obrero presta a otro su fuerza y su
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industria las presta con el fin de alcanzar lo necesario para vivir y sustentarse; y por esto
con el trabajo que de su parte pone, adquiere un derecho verdadero y perfecto, no sólo
para exigir su salario, sino para hacer de éste el uso que quiera. Las teorías socialistas
llevadas a la práctica, harían que el individuo fuese absorbido por la colectividad,
destruirían toda iniciativa y todo estímulo individual, aflojando y paralizando todos los
resortes de la actividad humana que, por lo común, sólo se mueve impulsado por el
amor propio.
La comunión es lo que aporta la Doctrina social de la Iglesia y que se
expresa en los escritos sociales del obispo Maura. Esta doctrina de la comunión,
sostiene que además de los principios que deben presidir la edificación de una sociedad
digna del hombre, indica también valores fundamentales. La relación entre principios y
valores es indudablemente de reciprocidad. Todos los valores sociales son inherentes a
la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen; son
esencialmente: la verdad, la libertad, la justicia, el amor.

Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente
hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un
importante significado en las relaciones sociales. Las personas cuanto más se esfuerzan
por resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más se alejan del arbitrio y se
adecuan a las exigencias objetivas de la moralidad. La libertad es signo de la sublime
dignidad de cada persona humana. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto a
que éste tiene derecho. El valor de la libertad es respetado cuando a cada miembro de la
sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal. La justicia que consiste en
la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le es debido se traduce en la
actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona. La justicia
social es una exigencia vinculada con la cuestión social, que concierne a los aspectos
sociales, políticos y económicos y, sobre todo, a la dimensión estructural de los
problemas y las soluciones correspondientes.
Lo valores de la verdad, de la justicia y de la liberta, nacen y se
desarrollan de la fuente interior de la caridad, pues la caridad presupone y trasciende la
justicia y la justicia ha de completarse con la caridad. Esto es básico pata la comunión,
pues la caridad no es sólo inspiradora de la acción individual, sino también como fuerza
capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas sociales y para renovar
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profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales

y

ordenamientos jurídicos.
La caridad social y política no se agota en las relaciones entre las
personas sino que se despliega en la red en las que estas relaciones se insertan, que es
precisamente la comunidad social y política, e interviene sobre esta, procurando el bien
posible para la comunidad en su conjunto.

5ª El Trabajo y la Realización Personal

El curso de la historia está marcado por las profundas transformaciones y las grandes
conquistas del trabajo, pro también por la explotación de tantos trabajadores y las
ofensas a su dignidad. La revolución industrial planteó un gran desafío que la doctrina
social católica respondió con la fuerza profética, afirmando principios de valides
universal y perenne actualidad, para el bien del hombre que trabaja y de sus derechos.
El trabajo no es ni un castigo ni una maldición y debe ser honrado porque
es fuente de riqueza o, al menos, de condiciones para una vida decorosa y es
instrumento eficaz contra la pobreza; pro no se debe idolatrar, porque en él no se puede
encontrar el sentido último y definitivo de la vida. Con el trabajo y la laboriosidad, el
hombre, partícipe del arte y la sabiduría divina, embellece la creación, suscitas las
energías sociales comunitarias que alimentan el bien común, en beneficio de los más
necesitados.
El trabajo humano no solamente procede de la persona, sino que está
esencialmente ordenado ay finalizado a ella. Independientemente de su contenido
objetivo, el trabajo debe estar orientado hacia el sujeto que lo realiza, porque la
finalidad del trabajo, de cualquier trabajo, es siempre el hombre. Por lo cual el trabajo es
para el hombre y no el hombre para el trabajo y la finalidad del trabajo, aunque fuera el
trabajo más corriente, más monótono en la escala del modo común de valorar, incluso
del que más margina, sigue siendo siempre el hombre.
El trabajo humano posee también una intrínseca dimensión social. El
trabajo de un hombre se vincula naturalmente con el de otros hombres, el trabajar con
otros y trabajar para otros es un hacer algo para alguien, también los frutos del trabajo
son ocasión de intercambio, de relaciones y de encuentro. Por eso el trabajo no puede
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ser valorado justamente ni remunerado con equidad si no se tiene en cuenta su carácter
social e individual.
La doctrina social acogida por Maura aborda las relaciones entre capital y
trabajo destacando la prioridad del trabajo, así como su complementariedad. Entre el
trabajo y el capital debe existir complementariedad, la misma lógica intrínseca del
proceso productivo demuestra la necesidad de su recíproca compenetración y la
urgencia y la urgencia de dar vida a sistemas en los que la antinomia entre trabajo y
capital sea superada. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el
capital. Es falso atribuir únicamente al capital o únicamente al trabajo lo que es
resultado de la efectividad unida de los dos, y totalmente injusto que uno de ellos
negada la eficacia del otro, trate de arrogarse para sí todo lo que hay en el efecto.
Del trabajo derivan asimismo las desigualdades sociales. La igualdad
fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. Porque
todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la
misma naturaleza y el mismo origen. Es evidente que no todos los hombres son iguales
en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Más aún,
aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad
de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa.
Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que
se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a
la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social.
Sobre el uso que se ha de hacer de lo que se posee y que constituye la
riqueza, hay una orientación y doctrina excelente y de gran importancia, que, si bien
fue iniciada por la filosofía, la doctrina social de la Iglesia la ha enseñado y ha hecho
que no se quede en mero conocimiento, sino que de hecho informe las costumbres. El
fundamento de esta doctrina consiste en distinguir entre la recta posesión del dinero y el
recto uso del mismo. Poseer bienes en privado es derecho natural del hombre; y usar de
este derecho sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso
necesario en absoluto. Es lícito que el hombre posea cosas propias. Y necesario también
para la vida humana.
La riqueza y los progresos materiales que con ella se realizan, han de ir
dirigidos al progreso intelectual y moral de la sociedad y de los individuos, facilitando e
impulsando, por todos los medios posibles, la práctica de bien en todas las esferas de la
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vida; porque estos dones terrenales proceden de Dios, y hacia Dios han de guiar
nuestros pasos.
La pobreza pertenece a la categoría de las desigualdades que ninguna
organización ni forma social puede destruir, si bien podrán modificarla notablemente,
suavizando sus asperezas y atenuando sus naturales efectos. Tanto las desigualdades del
orden intelectual, como las del orden moral y del orden físico, llevan en sí mismas el
germen de otras muchas desigualdades de estado y condición, y de jerarquía y fortuna; y
en vano será que se pretenda sofocarlo, porque ni aún en sociedades constituidas según
el ideal utópico del comunismo y el socialismo, dejará de dar sus frutos naturales.
A los que carecen de fortuna enséñales la Iglesia a no tener a deshonra,
como no la tiene Dios, la pobreza, y no avergonzarse de tener que ganar el sustento
trabajando. La pobreza no es el mayor de los infortunios, mientras no entre en los
dominios de la miseria, porque la miseria es una calamidad terrible, por cuanto su
acción destructora se deja sentir a la vez en el cuerpo y en el alma.
Todos los economistas, aún aquellos que, prescindiendo de las ideas
cristianas, o rechazándolas positivamente se inspiran en el buen sentido y en al triste
realidad de los hechos, están conformes en que la desmoralización de las clases obreras
es una de las principales causas es una de las principales causas del problema social, y
uno de los datos que más se tienen en cuenta para resolverlo; esta desmoralización se
acentúa enormemente con la miseria, pues aunque se duplicase o triplicase el precio de
los jornales y se abaratasen considerablemente los medios de subsistencia, mientras
reinase entre los pobres el vicio y la falta de previsión, el problema continuaría en toda
su integridad y gravedad, tomando cada día mayores y más alarmantes proporciones.
En opinión del obispo Maura, el humanismo cristiano, basado en la virtud de la caridad
complementada con la justicia, que sería la equidad reformaría el compromiso de
animación cristiana de la vida social, que se manifiesta en el nacimiento y consolidación
de numerosas iniciativas de alto nivel social como uniones y centros de estudios
sociales, asociaciones, sociedades obreras, obras de asistencia. Todo esto dio un notable
impulso a la legislación laboral en orden a la protección de los obreros, sobre todo de
los niños y de las mujeres; a la instrucción y a la mejora de los salarios y de higiene.
Esta opinión de maura puede tener plena vigencia en la actualidad, porque esta actitud
lleva consigo, ante todo una apasionada defensa de la inalienable dignidad de los
trabajadores, las cuales se une la importancia del derecho de propiedad, del principio de
colaboración entre clases, de los derechos de los débiles y de los pobres, de las
267

obligaciones de los trabajadores y de los patronos, del derecho de asociación, que lleva
a un progreso en todas las vertientes antropológicas de la persona y al mismo tiempo en
la sociedad.
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