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8 DEDICATORIA 

una influencia favorable sobre mis pensamientos, pues me 
permiti6 separarme de las crueldades, salvajismos y 
miserias del mundo en que actualmente vivimos. 

A1 iniciar ahora este examen de la Industria positiva, 
es decir, real, 6ti1, cierta, precisa, orghica, relativa y 
simp&tica, espero poder mantenerme libre del profundo 
egoism0 que domina todavia la actividad de 10s empre- 
sarios y de 10s operarios. 

Reducido desde hace diez aiios a la pasividad de la 
vejez, despues de haber ejercido, durante mAs de cua- 
renta aiios, una intensa actividad, como ingeniero, siento 
una intima satisfaccibn de poder ligarme nuevamente a 
10s trabajadores, herederos de 10s que me acompafiaron 
en grandes construcciones de canalizaciones y puertos. 

Santiago, 6 de Arist6teles del 91. 
(3 de Marzo de 1945). 

LUIS LAGARRIGUE. 
Nacido el 16 de Mayo de 1864 



INTRODUGGION 

Condiciones de la Actividad industrial 

A ~ L T R U ~ S M O -  IDEALIDAD-TRABAJO 

A L T R U ~ S M O  

A1 iniciar el estudio de la Industria positiva, es ne- 
cesario referirse a su estado normal, en que han desapa- 
recido sus afanes hist6ricos, de egoismos individuales, do- 
m6sticos y civicos. 

Cooperaci6n social es la condici6n de la actividad 
guerrera, mientras la actividad industrial es, por su na- 
turaleza, dispersiva e individualista. 

Tales condiciones espontfineas de la guerra y de la 
industria permiten que 6sta adquiera un carficter colec- 
tivo, y progrese en forma sorprendente, cuando subordina 
sus intereses a 10s de la guerra. 
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Imposible es, por lo tanto, realizar la paz en el Mun- 
do, mientras la industria no adquiera, en forma sistemh- 
tica, la condici6n de cooperaci6n social de que goza la 
guerra, en que ya llegan a sacrificarse 10s individuos, las 
familias y las patrias, en servicio de la Humanidad. 

Van0 y funesto seria suprimir la educaci6n militar 
en una sociedad en que no existe todavia una verdadera 
y entusiasta cooperaci611 de trabajo ni en la Familia, ni 
en la empresa, ni en la Patria y menos aun en la Iluma- 
nidad. 

A1 egoism0 individualista del capital y del trabajo, 
que 10s mantiene en perpetua lucha, es necesario substi- 
tuir el altruismo social, en su alianza industrial y pacffica. 

S610 entonces podrh constituirse la Industria altrufsta, 
destinada a incorporar la especie humana y la Animalidad, 
la Vegetalidad, la Tierra, el Fltiido que la envuelve, el 
Cielo y el Espacio a1 servicio material del Gran Ser: la 
Familia, la Patria y la Humanidad. 

Cuando se regenere la Industria, bajo la influencia 
de la Religi6n de la Humanidad, se mirarh a la guerra 
como una dolorosa condici6n de la esponthnea organiza- 
ci6n social y se la alejarh de la civilizaci6n altrufsta, como 
a la esclavitud y a1 canibalismo. 

A medida que se desarrolle el Culto altruista a la 
Familia, a la Patria y a la Humanidad, se aspirarh a co- 
nocer el Dogma positivo, que establece las leyes de las 
condiciones morales del Gran Ser y de las condiciones 
sociales, vitales, quimicas, fisicas, astronGmicas y mate- 
mhticas de su existencia, y podrh constituirse el R6gimen 
sociocrhtico en la Industria, en la Politica y en la Educa- 
c i h ,  para perfeccionar a1 Mundo, a la Sociedad y a la 
naturaleza humana. 

Mientras persista el carhcter individualista que se 
ha dado a la teologia, a la metafisica y a la ciencia, en 10s 
tiempos modernos , cada cual, procurando su salvaci6n, 
invocando sus derechos y subordinando sus conocimien- 
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tos a sus intereses materiales, se esparcira en el Mundo 
el egoismo, que tiende a disolver la Sociedad. 

Ante el peligro de tal disoluci6n se invocarh 10s 
derechos de la Patria o del Proletariado, para determi- 
nar cooperaciones sociales por medio de guerras o de 
revoluciones. 

Debemos apartarnos de la inestabilidad de la vida 
presente para contemplar la Industria en el futuro, rege- 
nerada por la influencia lenta per0 invencible de la Re- 
ligi6n de la Humanidad. 

A ella se deberA el triunfo general del altruismo, que 
es la condici6n moral ineludible de la actividad industrial 
y pacifica, propia del porvenir humano. 

Sin el cultivo direct0 y continuo del altrufsmo, en 
la vida personal y domCstica, en la cooperaci6n de 10s 
individuos en la Empresa, de las empresas en la Patria 
y de las patrias en la Humanidad, seria imposible orga- 
nizar la cooperaci6n industrial sobre la Tierra. 

Todos 10s elementos de la actividad industrial deben 
ligarse en cooperaci6n altruista en tareas, que no les exi- 
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encantos de la vida domCstica, y deben coordinar sus es- 
fuerzos en forma altruista, en cualquiera funci6n que se 
les asigne. 

Impelidos por un sentimiento comtm de abnegaci6n 
social, todos rivalizarh en servir con altruismo a la So- 
ciedad, sin aspirar a enriquecerse, explotando a los demas. 

El ideal de la vida no serii el de independizarse de la 
Sociedad, para gozar de 10s medios de bienestar que ella 
‘- ‘la procurado, sin0 el de aplicar todos 10s recursos, mo- 

!s, intelectuales y materiales, en servicio altrulsta de 
jociedad. 
No se concibe que 10s que sacrifican sus bienes, su 

iestar y hasta su vida en servicio de la Sociedad, du- 
te la guerra, se conviertan, durante la paz, en 10s m& 
ies explotadores de esa misma Sociedad. 
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De nada sirve lamentar la triste, innoble y repugnante 
situaci6n en que se encuentra la actividad industrial, en 
10s tiempos de paz, pues durante la guerra, Csta le cornu- 
nica su entusiasmo social y la liga a la cooperaci6n hu- 
mana. 

Es necesario reorganizar lavida industrial de [a paz, 
dhdo le  entusiasmo, nobleza y atractivo, gracias a la CUI- 
tura altruista del corazbn y del espiritu humano. 

Ning6n prop6sito de inter& individual debe invocarse 
para hacer concurrir a 10s hombres a1 servicio de una So- 
ciedad, que s610 exige testimonios de altruismo. 

Impera desde luego el altruismo de simpatta entre 
10s individuos que cooperan voluntariamente en la acti- 
vidad industrial. 

No se podria conciliar el deber de la cooperaci6n con 
la felicidad, si el concurso se efectuara en medio de las 
an ti patias. 

Debe, por lo tanto, cultivarse el altruismo de sim- 
patia, durante la cooperaci6n de la actividad industrial, 
extendiendo ese altruismo no s610 a 10s cooperadores hu- 
manos, sin0 tambiCn a 10s animales y a 10s elementos vi- 
tales, quimicos, fisicos, astron6micos y matemAticos, que 
se utilizan en la Industria, como materiales y medios de 
construccibn o como instrumentos de acci6n. 

Una encantadora situaci6n moral domina entonces 
la cooperaci6n activa, que se dignifica con las mas nobles 
afecciones del coraz6n humano. 

Cada cual se encuentra rodeado de seres y aconteci- 
mientos que estimulan su simpatia, y ning6n sentimiento 
odioso viene a atenuar su entusiasmo y a amargar su 
exist encia. 

Impulsados por la simpatfa, todos concurren con 
alegria, y se les hacen livianas todas las tareas. 

Regenerada por el altruismo de simpatfa, la coopera- 
ci6n industrial puede organizarse por la alianza de 10s 
operarios con 10s empresarios y por la necesaria constitu- 
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ci6n de la jerarquia de 10s empresarios, que han de cons- 
tituir la direcci6n mundial de la actividad industrial, 
pacifica y altrufsta. 

Vivir subordinado, sin experimentar aprecio ni ve- 
neraci6n por 10s jefes, es una de las condiciones mAs 
penosas de la existencia de 10s obreros, y lo es tambien 
de 10s jefes, que tratan sin consideraciones a 10s ope- 
rarios. 

A1 altrufsmo de simpatia es necesario unir el altrufs- 
mo de veneraci6n, que es el sentimiento que permite dar 
dignidad a la obediencia y a1 mando. 

La simpatia y la veneraci6n son las dos condiciones 
morales altruistas, que el presente y el pasado imponen 
a la cooperaci6n industrial. 

Obedecer y mandar con veneraci6n permiten conso- 
lidar la simpatia en la cooperaci6n, cuyas condiciones de 
intensidad aconsejan reducir el nGmero de 10s coopera- 
dores, en una Empresa bien organizada. 

Reducido el ntimero de 10s operarios a limites con- 
venientes, no s610 el altrufsmo de simpatia se intensifica, 
sino que el altruism0 de veneraci6n se manifiesta en for- 
ma directa entre 10s que mandan y 10s que obedecen. 

Esta consideraci6n establece una de las bases mora- 
les de fa organizaci6n industrial que, ante todo, debe con- 
siderar la felicidad de 10s que cooperan, reduciendo el 
campo de cada Empresa. 

Semejante reducci6n es contraria a la tendencia del 
capitalism0 moderno, que s610 tiene en vista el enrique- 
cimiento, produciendo en masa articulos de corta dura- 
ci6n, impuestos a1 ptiblico por una desenfrenada propa- 
ganda. 

A1 desarrollarse en forma regular la actividad indus- 
trial, se hace necesario darle un objetivo general, que 
pueda ser comtin a todas las Empresas. 

Manifieata asi la actividad una exigencia anAloga a 
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las de la intelectualidad y de la afectividad, que tienden 
hacia la unidad de propositos. 

A todos 10s aspectos afectivos, intelectuales y activos 
de la existencia humana les corresponde una misma des- 
tinaci611, la de perfeccionar las condiciones morales, men- 
tales y materiales del porvenir. 

No cabe duda que esa es la destinaci6n que cumplen 
10s seres humanos, inspirados por el altruismo, mientras 
10s inspirados por el egoism0 no se acuerdan del pasado 
ni del porvenir y divergen del progreso, que no cesan de 
perturbar. 

Tal situaci6n impone, que a 10s altruismos de simpa- 
tia y de veneraci611, qu& ligan la cooperaci6n industrial 
con el presente y con el pasado de la Humanidad, se una 
el altruismo de bondad, que debe ligar la Industria a1 
porvenir. 

Ese es el sentimiento supremo, que ha de inspirar el 
entusiasmo infatigable de 10s verdaderos servidores del 
Gran Ser : Familia, Patria, Humanidad. 

Se completan asi las condiciones morales de la acti- 
vidad industrial, con el conjunto de 10s altruismos de 
simpatia, de veneraci6n y de bondad, que dan encanto y 
dignidad a 10s lazos de la existencia humana con el pre- 
sente, el pasado y el porvenir. 

Sometida a1 principio del altruismo, la organizacih 
industrial se hace posible y fhcil, y puede efectuarse en- 
tre las empresas una cooperaci6n mhs intensa y mas ex- 
tensa que la que se ha observado en 10s periodos de guerra. 

Un mismo sentimiento de servir a1 porvenir estimula 
todas las actividades que, lejos de perturbarse unas a 
otras, por la competencia, se favorecen reciprocamente, 
para asegurar el 6xito de sus comunes aspiraciones. 

Muy dificil sera que se mantengan 10s egoismos pri- 
mitivos, cuando el proletariado se penetre de las ventajas 
espirituales y materiales de la organizacih altruista de 
la actividad industrial. 
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Y sera. a t n  mfis dificil que las empresas, regeneradas 
por el principio altruista, puedan retrogradar hacia su 
primitivo estado de egoismos, inquietudes y miserias. 

Sin sombras se presenta el porvenir de la Industria, 
cuando se la contempla bajo el prisma del altrufsmo, que 
resuelve todos 10s conflictos, allana las dificultades y ase- 
gura la felicidad humana. 

Aceptando el principio altruista, nos ser8 fhcil re- 
solver todos 10s problemas morales, sociales y materiales, 
que afectan la actividad industrial de 10s pueblos, y 
contemplar el verdadero porvenir hacia el que se enca- 
mina el progreso de la Humanidad. 

Se podr8 entonces eliminar la guerra y todas las 
luchas humanas, que habrfin perdido ya su destino his- 
tbrico, de producir y mantener cierto grado de coopera- 
ci6n social. 

I D E A L I D  A D  

Mientras predomin6 el espiritu teol6gico o el meta- 
ffsico, existia un abismo entre la idealidad y la realidad, 
per0 a medida que impera el espiritu cientifico, ha podido 
ponerse de acuerdo lo ideal con lo real. 

A ese acuerdo se debe el progreso de la actividad 
industrial, desde las mfiquinas de guerra de Arquimedes, 
hasta la reciente navegaci6n submarina y aerea. 

Tal acuerdo ha sido a t n  perturbado por el absolutis- 
mo, teol6gico y metafisico, que se extendi6 a la ciencia 
moderna y que s610 ha sido eliminado por el espfritu PO- 

sitivo, que es esencialmente relativo. 
Ese absolutismo cientifico indujo a Newton a decla- 

rar irrealizable el acromatismo de las lentes que, sin 
embargo, fuC obtenido por la experiencia. 

Reducido el progreso industrial a1 empirismo expe- 
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rimental, siempre es la idealidad de 10s inventores la que 
dirige las experiencias, para llegar a la realidad deseada. 

Imaginar la realidad futura es el procedimiento que 
emplea el inventor industrial y el reformador social. 

Asi la idealidad es la base de la futura realidad. 
AI formularse cualesquiera de 10s ideales de la activi- 

dad, educativa, politica o industrial, es necesario consi- 
derar la naturaleza de 10s sentimientos egoistas o al- 
truistas que lo inspiran. 

La idealidad funciona siempre impulsada por un 
motor afectivo, que puede ser egoista o altruista, y por 
eso se manifiestan 10s programas educativos de formar 
explotadores o servidores de la Sociedad, 1.0s programas 
politicos de conquistar a 10s demhs pueblos o de servir 
a la Humanidad y 10s programas industriales de producir 
elementos de destruccibn o de construcci6n y bienestar. 

Tales condiciones imponen a la idealidad industrial 
inspirarse s610 en el altruismo, ya que el altruismo de 
simpatia, de veneracibn y de bondad es el Gnico princi- 
pi0 de la organizacibn industrial. 

Una vez constituida la Industria en forma altruista 
y determinada la cooperacibn activa de todos 10s pueblos 
del Mundo, desaparecerti el objeto social de la guerra, y 
todo programa de actividad destructiva serh contrario 
a 10s deseos altruistas y a las opiniones pacificas de 10s 
hombres. 

Refrenado el egoismo individual y el egoismo social, 
sea domCstico o civico, podrA desarrollarse la idealidad 
altruista del progreso industrial, cuyos resultados serhn 
sin duda superiores a todo lo que podamos ahora imaginar. 

A pesar del egoismo que ha inspirado la industria 
moderna, ella ha presentado ejemplos de inventores dedi- 
cados a1 bienestar pacific0 de 10s pueblos, entre 10s cuales 
el mhs caracteristico es probablemente Edison. 

Semejantes ejemplos se multiplicarhn, cuando el en- 
tusiasmo social corresponda a la Industria y no a la guerra. 
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Toda la idealidad prhctica perderA entonces su ca- 
rActer egoista e inspirada por el altruismo, producir6 re- 
sultados cuya grandeza dificilmente podemos concebir. 

El concurso de 10s talentos inventivos no estarhper- 
turbado por las tendencias a1 privilegio de explotacih 
social, sino que, por el contrario, estarA estimulado ese 
concurso por la noble emulaci6n de prestar 10s mayores 
servicios a la Sociedad. 

No se necesitarh de Academias ni de sociedades inte- 
lectuales, para fomentar la idealidad industrial, por 
cuanto todas las Empresas con ta rh  con secciones t6cni- 
cas y experimentales, que cooperarhn entre si para favo- 
recer el progreso comGn de la Industria. 

Imposible seria entonces aceptar 10s privilegios ex- 
clusivos, propios del egoism0 prhctico, y todo invent0 se 
ha de esparcir, sin traba alguna, a toda la Tierra, cuando 
la actividad industrial no tenga por objetivo enriquecer- 
se, sino prestar servicios prhcticos a la Sociedad. 

Dominado por 10s egoisrnos de inter& o de ambicibn, 
el hombre exige que se premien sus servicios con tribu- 
tos materiales u honores sociales, pero, dominado por el 
altruismo, considera esos tributos como resabios egoistas, 
que aminoran el placer intenso y pur0 que se experimenta 
a1 prestar un servicio. 

Asi se comprueba que, en un rkgimen altruista, las 
alabanzas deben tributarse s610 a 10s muertos, no en 
beneficio de ellos, sin0 en provecho de 10s que las hacen. 

Se depura, de este modo, la idealidad industrial de 
toda influencia egoista y se siente alentada por el deseo 
de obtener el placer altruista de servir mientras se vive y 
aun despuks de la muerte. 

El futuro desarrollo de la idealidad industrial, no 
~610 se caracterizarh por sus impulsiones altruistas, sino 
tambiCn por las condiciones dogmhticas y no empiricas 
que lo guian, mientras las ciencias no se constituyen. 

Semejante transformacih de la idealidad empirica 
2 
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en idealidad dogmhtica se efecttia en conformidad a1 or- 
den de las relaciones cientificas del espiritu humano con 
las Divinidades positivas: el Gran Medio (El Espacio), 
el Cielo, el FlGido (el aire y el agua que envuelven la 
Tierra), el Gran, Fetiche (la Tierra), la Vegetalidad, la 
Animalidad y el Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad. 

Por eso, la idealidad industrial adquiri6 carhcter 
dogmhtico, en cuanto la ciencia abarc6 10s fen6menos de 
nlimero, extensibn y movimiento, propios del Espacio. 

Entonces pudo calcularse el ntimero y la extensi6n 
e idearse la palanca, el torno y el plano inclinado, para 
efectuar movimientos. 

Reducido, desde luego, ese progreso de la idealidad 
industrial cientifica a1 orden matemhtico, se extendi6, en 
seguida, a1 orden astronbmico, con la determinaci6n de 
las ubicaciones y direcciones geogrhficas. 

AI progreso de la idealidad industrial cientifica en 
matemhtica y astronomia se lig6 alin, en la antiguedad, 
un bosquejo de la industria cientifica en fisica, reducida a 
determinar la densidad de la materia. 

Renovada en el Occidente, la cultura cientifica, a 
partir del siglo XVI, con Copdrnico, laidealidad industrial 
cientifica se desarroll6 en Fisica y en Quimica y a6n en 
Biologia, a partir del siglo XIX. 

Reducida a1 empirismo, la idealidad politica y la edu- 
cativa no han tomado todavia un carhcter cientifico y 
siguen imperando las utopias metafisicas y teolbgicas, que 
mantienen la guerra, la miseria y el egoism0 en el Mundo. 

Este empirismo politico y educativo, que reina atin, 
un siglo despuds de la fundaci6n cientifica de la Sociologia 
y de la Moral, por el Supremo Maestro, August0 Comte, 
hace recordar la ignorancia en que se mantenia el alto 
clero cat6lico respecto a1 movimiento de la Tierra, en 
tiempos de Galileo, un siglo despuds de CopQnico, a pe- 
sar de las mas antiguas insinuaciones del Cardenal de 
Cusa. 
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La condici6n empirica en que se mantienen la poli- 
tics y la e d u c a c b ,  en 10s tiempos actuales, explica la 
influencia que conservan abn 10s caudillos guerreros o re- 
volucionarios, que prometen curar 10s males sociales y 
morales, como 10s curanderos 10s vitales. 

Asi como para obtener un compuesto quimico no se 
invoca ya la influencia de 10s espiritus ni la de 10s astros, 
sin0 que se confia en las leyes cientificas, es de esperar 
que para resolver 10s problemas econ6micos y de armonia 
social, y 10s de la moralidad personal y colectiva no se 
recurra, en adelante, a la influencia imaginaria de espi- 
ritus divinos, sin0 que se aplique la ciencia social y,  sobre 
todo, la ciencia moral, que subordina la armonia humana 
y, por lo tanto la felicidad, a1 desarrollo cultual del al- 
truism0 de simpatia, de veneraci6n y de bondad. 

Tal cultura afectiva, que fortalece 10s sentimientos 
altruistas, como la gimnasia, la fuerza muscular, explica 
la influencia de 10s cultos teol6gicos sobre el perfecciona- 
miento de la naturaleza humana y su decadencia cuando 
se carece de todo culto y se deja el alma expuesta a la 
cultura continua del egoismo. 

A1 pr6ximo porvenir ha de corresponder, sin duda, 
el desarrollo de la idealidad cientifica en politica y en 
educaci6n y desde entonces se habrA ligado definitiva- 
mente la actividad humana, como la intelectualidad y la 
afectividad, a las Divinidades positivas. 

Regenerada la idealidad, en la Industria, por la in- 
fluencia dogmAtica de las ciencias, redujo el campo de sus 
experiencias a1 domini0 de las posibilidades compatibles 
con las leyes naturales. 

Importa reconocer que el campo dogmAtico se redu- 
ce a1 orden abstracto de las existencias, cuyas leyes gene- 
rales constituyen las ciencias, y que no abarca el orden 
concreto de 10s seres, cuyo comportamiento efectivo equi- 
vale a la manifestacibn de voluntades, que s610 pueden 
ser conocidas por la experiencia. 
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Mientras la idealidad abstracta de 13 ciencia no deja 
duda alguna respecto a las leyes que rigen el cumplimiento 
de 10s fenbmenos, la idealidad concreta de la Industria 
recurre a coeficientes de  incertidumbre en las construc- 
ciones materiales, aunque se haya determinado por la ex- 
periencia la conducta de 10s elementos que las constituyen. 

Puede decirse que 10s seres materiales no s610 e s t h  
sometidos a las existencias matematica, astronbmica, fi- 
sica y quimica, sin0 que manifiestan las actividades corres- 
pondientes en forma caracteristica y especial, que equiva- 
le a voluntades propias, per0 constantes. 

Una vez que el espiritu humano renunci6 a construir 
una Sintesis Objetiva con la teologia, con la metafisica o 
con la ciencia, pudo construir la Sintesis Subjetiva y esta- 
blecer que en el orden concreto es necesario completar 
las leyes con las voluntades, que son siempre la mani- 
festaci6n del sentimiento. 

La Sintesis Subjetiva subordin6 asi las Divinidades 
positivas a1 Gran Ser, dotando a1 Gran Medio (el Espacio 
subjetivo), de amor sin actividad ni inteligencia; asignan- 
do amor y actividad, per0 no inteligencia, a1 Cielo, a1 
Flfiido, a1 Gran Fetiche y a la Vegetalidad; y reservando 
la inteligencia, ligada a1 amor y a la actividad, a la Ani- 
malidad y a1 Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad. 

Se complementa asi la idealidad y se dignifica la acti- 
vidad industrial, extendiendo la participacibn de 10s sen- 
timientos altruistas a 10s lazos activos con la materia y 
con la vida. 

Aun la idealidad en la industria matematica se pu- 
rifica de todo egoism0 y se fortifica con la idealizacibn del 
Espacio, como sitio del altruismo universal. 

A 10s recuerdos o ideales estkticos, te6ricos o prhc- 
ticos ha de adjuntarse el impulso de 10s sentimientos al- 
truistas, y jam& el de 10s egoistas, que sblo participan 
en las exigencias objetivas de las sensaciones y de 10s 
movimien tos. 
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La idealidad industrial, inspirada por el altruismo, 
guiada por la ciencia y controlada por la experiencia, 
consolidarti en forma definitiva el progreso de la activi- 
dad humana, que serh entonces solidario con 10s progra- 
mas de la intelectualidad y de la afectidad, refirihdose 
siempre a1 porvenir del Gran Ser. 

Todo proletario ha de concurrir, principalmente du- 
rante su juventud, a desarrollar la idealidad industrial 
altruista, te6rica y prhctica, despues de haber recorrido, 
simulttineamente con las siete ciencias, durante la  ado- 
lescencia, 10s diversos 6rdenes de la actividad y de haber 
recibido, durante la segunda infancia, las influencias es- 
tCticas del Gran Ser y de las Divinidades positivas. 

A1 recibir a 10s veintiocho aiios el Sacramento de la 
Destinaci6n, el proletario habrti elegido el oficio que est6 
m As de acuerdo con sus condiciones morales, intelectua- 
les y fisicas y podrh concurrir hasta su vejez a1 progfeso 
industrial de la Humanidad. 

Reducido, por fin, a la existencia pasiva de la an- 
cianidad no serh una remora al progreso, sino, por el 
contrario, un estimulo afectivo e intelectual de 10s hom- 
bres activos. 

El proletario que, por el Culto, el Dogma y el RC- 
gimen de la Religi6n Universal, ha ligado sus sentimien- 
tos, su inteligencia y su actividad a las Divinidades posi- 
tivas y a1 Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad, no 
serh ya victima de 10s absolutismos teol6gicos, metaffsi- 
cos ni cientificos y podrh desarrollar la idealidad industrial 
con el entusiasmo altruista, con la conciencia te6rica y la 
energia prActica que corresponden a 10s hombres del 
porvenir. 

Su acci6n sertiinspirada por 10s sentimientos de la Mu- 
jer: Madre, Esposa, Hija; guiada por la intelectualidad del 
Sacerdocio; y dirigida por la autoridad social del Patri- 
ciado. 



22 SINTESIS SUBJETIVA 

T R A B A J O  

Todos 10s seres materiales y vitales manifiestan sus 
actividades y cumplen su destino de acuerdo con las leyes 
de su naturaleza, como el viento que sopla, el agua que 
corre, la tierra que tiembla, la planta que fructifica, el 
animal que pastorea, el hombre que hace lo que quiere. 

Reducidos a1 espiritu del materialism0 matemhtico, 
veriamos trabajo en todo esfuerzo o movimiento, per0 el 
relativism0 positivo nos indica que el hombre que hace 
lo que quiere no trabaja y que trabaja el que hace lo que 
debe; que el huey que pastorea no trabaja y que trabaja 
el ungido a1 yugo en el arado; que el hrbol que crece y 
fructifica no trabaja y que trabaja el tronco que sirve 
de puente sobre el arroyo; que la tierra que tiembla no 
trabaja, per0 si la que sustenta las construcciones huma- 
nas; que el viento que sopla o el agua que corre no tra- 
bajan, per0 si el viento que infla el velamen y el agua que 
mueve la rueda. 

Asi puede decirse que el trabajo es la aplicacih de 
las actividades a1 servicio de la Humanidad. 

Vale decir que el hombre es el que trabaja, por cuanto 
es 61 quien aplica las actividades, propias y ajenas, a1 ser- 
vicio de la Familia, de la Patria y de la Humanidad. 

Asi puede reducirse el presente estudio a siete capi- 
tulos, destinados sucesivamente a1 examen de la actividad 
humana en sus aspectos moral, social, vital, quimico, 
flsico, astron6mico y matemhtico. 

Importa subdividir cada capitulo en dos secciones, 
para caracterizar primer0 la naturaleza de las actividades 
correspondientes y en seguida la organizacih sucesiva- 
mente espiritual, temporal, agricola, minera, fabril, co- 
mercial y bancaria que corresponde a la Industria. 
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La Conclusi6n resumira las condiciones de paz, de 
bienestar y de progreso propias de la Industria, en su 
futuro estado normal. 

Reducido el Trabajo a1 orden humano, se nos pre- 
senta bajo tres aspectos : afectivo, intelectual y activo. 

El trabajo afectivo s610 puede referirse a1 altruismo, 
puesto que el egoismo no se destina a1 servicio de la Hu- 
manidad y s610 dirige las impulsiones voluntarias de la 
animalidad. 

Habria que suponer que la naturaleza humana s610 
quisiera hacer actos altruistas y se la obligara a cumplir 
por deber 10s actos egoistas, para que el trabajo pudiera 
referirse a1 egoismo. 

A1 trabajo afectivo altruista corresponde a1 Culto 
religioso, mientras la ociosidad afectiva deja el alma en- 
tregada a1 egoismo. 

Comprende el trabajo altruista el cultivo de la sim- 
patia, de la veneraci6n y de la bondad, que ligan especial- 
mente las afecciones a la Familia, a la Patria y a la Hu- 
manidad y a la existencia presente, pasada y futura. 

El trabajo simpatico asiste e impulsa toda actividad 
en el presente y asocia a1 kxito practico 10s elementos 
humanos, animales, vegetales y materiales susceptibles 
de concurrir a 61. 

Rodeado del encanto afectivo, el trabajo simpatico 
facilita el cumplimiento del trabajo venerante, que esta- 
blece la continuidad social y hace concurrir 10s elementos 
del pasado a1 trabajo bondadoso, destinado a1 porvenir, 
con entusiasmo y dignidad. 

A1 Culto religioso corresponde, pues, el principal de 
10s trabajos humanos, el trabajo afectivo, sin el cual, el 
trabajo intelectual y el trabajo activo se convierten en 
cargas penosas, cuando no se eluden, para divagar y ac- 
tuar en medio de 10s egoismos. 

La prhctica continua del trabajo afectivo ocupa la 
vida entera y se aplica especialmente en la  primera in- 
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fancia, mientras en la segunda infancia, de 10s siete a 10s 
catorce afios, se inicia el trabajo intelectual estbtico, que 
se complementa, en la adolescencia, con el trabajo filosb- 
fico y cientifico, hasta 10s veintihn aiios. 

Iniciado con la poesia, el trabajo intelectual se com- 
bina con el trabajo afectivo venerante, hacia las sublimes 
creaciones esteticas del pasado. 

No son menores 10s lazos del trabajo intelectual fi- 
losrjfico y cientifico con el trabajo afectivo venerante y 
bondadoso, por cuanto se liga a 10s genios del pasado y 
a1 servicio del porvenir. 

El trabajo intelectual, sea pobtico, filos6fico o cien- 
tifico, se manifiesta en la contemplaci6n, en la medita- 
ci6n y en la expresi6n. 

AI trabajo meditativo le corresponden 10s caracteres 
del empirismo prhctico o del dogmatism0 tebrico, que 
reaccionan sobre la conternplaci6n y dirigen la expresibn. 

Realizase asi una armonfa espontAnea, que debe 
hacerse sistemhtica, entre 10s trabajos intelectuales y 10s 
afectivos, seghn 10s lazos de la contemplaci6n con la 
simpatia, de la meditaci6n con la veneracih y de la ex- 
presi6n con l a  bondad. 

Verdadera analogia existe entre 10s lazos del trabajo 
afectivo con el Culto religioso y 10s del trabajo intelectual 
con el Dogma religioso. 

Importa, sin embargo, reconocer que 10s resultados 
del trabajo afectivo son sensiblemente 10s misrnos, cual- 
quiera que sea el Culto en que se desarrolla, mientras 
que el trabajo intelectual es discordante, seg6n sea teo- 
Mgica, metafisica o cientifica la naturaleza del Dogma. 

Tales relaciones se extienden a1 trabajo prhctico, que 
se liga intimamente con el Rkgimen social, sea conquista- 
dor, defensivo o industrial, de acuerdo con la condici6n 
teol6gica, metafisica o cientifica del Dogma. 

A la cooperaci6n social, establecida por la conquista 
y dirigida por la teologia, sucedi6 un primer grado de ais- 
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lamiento, con el rkgimen defensivo y el dogma metafisico, 
para llegar por fin a la completa dispersi6n de la industria 
y de la ciencia irreligiosas. 

La regeneracih reclama un Regimen de Industria 
altruista, un Dogma de Ciencia relativa y un Culto hu- 
mano y continuo de Ics sentimientos altruistas de sim- 
patia, de veneraci6n y de bondad dirigido a1 Gran Ser: 
Familia, Patria, Humanidad y a las Divinidades po- 
sitivas. 

Ese Gran Ser y las Divinidades que lo acompaiian 
concentran el trabajo afectivo, el trabajo intelectual y el 
trabajo prhctico de la naturaleza humana. 

Se relaciona especialmente la  actividad en la educa- 
c i h ,  en la politica y en la industria con esos grandesse- 
res: la educaci6n con el Gran Ser; la Politica con la socia- 
bilidad propia de la Animalidad y de la especie humana; 
y la industria, en sus aspectos agricola, con la Vegetali- 
dad; minero, con el Gran Fetiche; fabril, con el Fltiido; 
comercial, con el Cielo; y bancario, con el Gran Medio. 

A1 trabajo humano, sea afectivo, intelectual o p r k -  
tico, le corresponde un elernento social directivo que se 
especializa en hacer concurrir y cooperar 10s sentimien- 
tos, 10s pensamientcs o 10s actos, de donde resultan las 
funciones morales de la Mujer, en la vida afectiva d o m b  
tica; espirituales del Sacerdocio, en la vida intelectual re- 
ligiosa; y rnateriales del Patriciado, en la vida activa 
industrial. 

Cada elemento gubernativo, a1 dirigir el trabajo 
afectivo en el hogar, el trabajo intelectual en la escuela o 
el trabajo prjctico en la empresa industrial, no s610 no 
debe perturbar, sino que debe favorecer 10s otros traba- 
jos, que no le corresponden, per0 que son necesarios a1 
progreso social y moral. 

Tales condiciones de armonia entre 10s trabajos hu- 
manos imponen la eliminaci6n de las Mujeres y de 10s 
Maestros del trabajo industrial, y la aceptacih de 10s 
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principios sociales de que el hombre debe alimentar a la 
Mujer y que 10s hombres priicticos deben alimentar a 
10s te6ricos. 

Imp6nese asi a1 trabajo priictico el deber de sustentar 
a1 trabajo afectivo y a1 trabajo intelectual, que, por su 
parte, encantan y auxilian a1 trabajo industrial. 

Vivas y continuas reacciones ligan el trabajo afec- 
tivo con el trabajo intelectual, sobre todo est&ico, cuyo 
progreso es tan ilimitado como el del trabajo priictico. 

Asi el trabajo afectivo, dirigido por la Mujer: Ma- 
dre, Esposa, Hija, es el principio que impulsa todo tra- 
bajo intelectual o priictico, de acuerdo con la f6rmula: 
<el amor por principio, y el orden por base; el progreso 
por fin,. 

Si las hlujeres dirigen el trabajo afectivo en cada 
una de las Familias que pueblan la Tierra, el Sacerdocio 
tiene por destino dirigir el trabajo intelectual de la Hu- 
manidad entera, basado en la Ciencia, mientras el Patri- 
ciado dirige el trabajo del Proletariado en cada Empresa, 
para servir a la Patria y hacerla concurrir a1 servicio de 
las demiis. 

Imposible seria hacer concurrir el trabajo afectivo, 
el intelectual y el priictico en torno de seres imaginarios, 
cuyo destino pasajero permiti6 ligar a 10s hombres en la 
guerra, per0 jamiis en la paz del trabajo, que siempre ha 
sido destinado a la Humanidad. 

La Humanidad es el centro definitivo del trabajo 
afectivo, del intelectual y del priictico, pues la vida en- 
tera se concentra en amar, conocer y servir a1 Gran Ser: 
Familia, Patria, Humanidad. 

Uniforme es, entonces, el destino del amor, del cono- 
cimiento y de la acci611, basados en 10s afectos altruistas, 
en 10s conceptos cientificos y en el trabajo industrial. 

Se asocian a1 hombre, en el servicio a1 Gran Ser, las 
Divinidades positivas, desde luego la abnegada Anima- 
lidad, que dedica sus afectos, su sensibilidad, sus fuerzas 
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y hasta su vida para servir a 10s hombres que, a menudo, 
agotan tantos sacrificios en sus propios egoismos. 

Todo el encanto de las flores, la utilidad de 10s frutos, 
la resistencia de lks maderas y muchos otros productos 
incorporan la encantadora Vegetalidad a1 servicio del 
Gran Ser. 

Reservas inagotables en sustancias de sustento, de 
construccih y de acci6n conserva la Tierra para servir 
a1 Gran Ser. 

El Flbido, el agua y el aire que envuelven la Tierra, 
est6 intimamente ligado a1 sustento, a la sensibilidad y 
a la acci6n del hombre en servicio del Gran Ser. 

La b6veda celeste permite fijar las ubicaciones y di- 
recciones geograficas, que incorporan el Cielo al servicio 
del Gran Ser en el transporte sobre la Tierra y en la es- 
timaci6n del tiempo. 

A1 Espacio, como Gran Medio de la existencia sub- 
jetiva, propia del Gran Ser, le corresponde concurrir direc- 
taniente el trabajo afectivo, permitiendo evocar 10s seres 
y 10s acontecimientos que emocionan el altruismoy favo- 
recer el trabajo intelectual, como sitio de las im6genes de 
la contemplacibn, de 10s ideales de la meditaci6n y de 10s 
signos de la expresi6n. 

Bastan estas consideraciones de conjunto para apre- 
ciar el concurso que prestan las Divinidades positivas a1 
trabajo humano, sea afectivo, intelectual o activo, en 
servicio del Gran Ser. 

Oportuno seria condenar desde luego el orgullo de la 
demencia del materialism0 cientifico, que se olvida del 
Gran Ser o lo desprecia y pretende explicar la  existencia 
de las Divinidades positivas por medio de abstracciones 
imaginarias, tan ilusorias como las de la teologia. 

Regenerados por la Sintesis Subjetiva, sabemos, sin 
embargo, que la existencia o no existencia de lo imaginario 
se acepta o rechaza sin demostraciones, como se abando- 
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naron a 10s Dioses del Olimpo sin que nadie demostrara 
que no existen. 

Esperemos confiados, que el corazbn, el espiritu y el 
carhcter humanos se ligarhn a1 Gran Ser y a las Divinida- 
des positivas cuando se comprenda su importancia afec- 
tiva, intelectual y prActica para obtener la felicidad mo- 
ral, la paz social y el bienestar material. 

Se concentrarhn entonces en el Supremo Maestro, 
August0 Comte y en su Sublime Inspiradora, Clotilde, 
todos 10s homenajes que el Presente tribute a1 Pasado y 
10s vaticinios del progreso afectivo, tebrico y prActico 
del Porvenir. 



CAPITULO PRIMER0 

CONDICIONES MORALES DE LA INDUSTRIA 

I. ACTIVIDAD MORAL. 11. ORGANIZACI~N ESPIRITUAL DE 
LA INDUSTRIA 

I. A C T I V I D A D  M O R A L  

A1 iniciar el estudio de la actividad humana, se im- 
pone seguir un orden inverso a1 de la intelectualidad cien- 
tifica, de acuerdo con el carkter  empirico y concreto del 
progreso prActico y de las exigencias dogmBticas y abs- 
tractas del progreso te6rico. Mientras era imposible con- 
cebir cientificamente 10s fen6menos vitales sin conocer la 
quimica, se pudo cultivar la vitalidad vegetal, asimilar 
y perfeccionar las especies animales y hacer el mhs grande 
de 10s inventos: el del fuego. Asf pudo tambiCn navegarse 
antes de conocer las leyes de 10s cuerpos flotantes y de- 
terminarse 10s periodos de las translaciones de la Luna, el 
Sol y 10s planetas sin conocer 10s principios elementales 
de la geometria y de la mechnica. 
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Cuando se considera que el trabajo industrial es la 
aplicaci6n de las actividades a1 servicio del Gran Ser, se 
reduce la actividad moral a 10s sentimientos altruistas de 
simpatia, de veneraci6n o de bondad. A esos sentimientos 
altruistas se subordinan 10s egoistas, cuando les es dado 
concurrir a1 servicio de la Familia, de la Patria o de la 
Humanidad. La actividad moral que trabaja puede, 
por lo tanto, reducirse exclusivamente a la que es impul- 
sada por 10s sentimientos altruistas. 

Tal restricci6n caracteriza la naturaleza afectiva de 
la actividad moral y determina sus influencias sobre sus 
condiciones intelectuales y activas. A las influencias afecti- 
vas de 10s altruismos de simpatia, de veneraci6n y de 
bondad se ligan respectivamente las facultades intelec- 
tuales de contemplaci6n, de meditaci6n y de expresi6n y 
las facultades activas de iniciativa, de prudencia y de 
perseverancia. La armonia moral del altruismo con la in- 
teligencia y con la actividad determina la unidad moral, 
fuente de la felicidad humana, como de la virtud y de la 
salud. 

Importa reconocer que si no hubiera sido posible 
concebir que el trabajo es la manifestaci6n consciente o 
inconsciente del altruismo, no seria practicable ninguna 
organizacibn social de la Industria, que mantendria siem- 
pre su carhcter individual y egoista, mientras la guerra 
no la impulsara a1 servicio forzoso de la Sociedad. De 
nada han servido esos periodos de entusiasmo social pa- 
sajero, ligados a1 salvajismo guerrero, pues, luego que se 
obtiene la paz y afin, en cuanto se vislumbra, renacen 10s 
egoismos monstruosos, que llegan a temer 10s peligros de 
postguerra mhs que 10s de guerra. Ante el vergonzoso 
especthculo que presentan a h  10s pueblos, seria justifica- 
do perder toda esperanza, si la Humanidad no nos hu- 
biera sacado ya del canibqlismo y, en parte de la escla- 
vitud. 

Vanos e ineficaces son todos 10s programas politicos 
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para organizar la Industria, sin toniar en cuenta las con- 
diciones morales de la existencia humana, que se mani- 
fiesta siempre generosa, abnegada y heroica en la guerra 
y avara, interesada y cobarde en el trabajo pacifico. Es 
evidente que a1 trabajo le faltan las condiciones morales 
de nobleza y de entusiasmo que asisten a1 combate. A la 
Industria no le basta el objetivo de servir a la Familia ni 
a la Patria; ella requiere la aspiraci6n continua de servir 
a1 porvenir de la Humanidad entera. 

A la organizacibn del servicio de la Familia, por la 
alianza intima entre el empresario y un reducido nfimero 
de operarios, debe unirse la organizacibn del servicio de 
la Patria, por la jerarquia natural de 10s empresarios, 
desde 10s agricultores hasta 10s banqueros, y, sobre todo, 
ha de organizarse el servicio de la Humanidad, por el co- 
mercio internacional y la generosa divulgaci6n mundial 
de 10s progresos industriales, dirigidos por la universali- 
dad de 10s Dogmas cientificos, que dominan, cada vez 
mas, la actividad humana. Tal concentraci6n de la acti- 
vidad, en torno del destino de servir a la Familia, a la 
Patria y a la Humanidad, permitirh darle un entusiasmo 
social y moral, hasta ahora desconocido, por cuanto no 
existe actualmente armonia alguna entre 10s operarios y 
el empresario, ni uni6n jerarquica entre 10s empresarios, 
ni menos aun un destino internacional para el trabajo. 
A1 porvenir ha de corresponderle organizar la Industria, 
subordinando a la actividad moral las diversas activida- 
des sociales, vitales, quimicas, fisicas, astron6micas y 
matemziticas, dirigidas por el hombre en servicio del 
Gran Ser. 

Reducida la actividad moral a manifestar aspira- 
ciones altruistas, a formular consejos cientificos y a eje- 
cutar actos virtuosos, ella corresponde tanto a las Muje- 
res como a 10s hombres, tebricos o practices, y nadie 
puede negarle su importancia y aun su primacia sobre 
todas las d e m b  actividades humanas. &ta actividad 
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moral ejerce su influencia directa sobre el ser hurnano, 
que es el agente de toda actividad industrial. Destinase 
la Educaci6n a preparar esos agentes del trabajo afectivo, 
tebrico o practice. 

Conviene reconocer que el campo de la actividad 
moral se extiende a todas las relaciones activas de la na- 
turaleza humana con el Gran Ser y con las Divinidades 
positivas: la Animalidad, la Vegetalidad, el Gran Fetiche, 
el Fltiido, el Cielo 'y el Gran Medio. El cariicter afectivo 
de la actividad moral, que es espontheo y natural en las 
relaciones con el Gran Ser, sea en la Familia, en la Pa- 
tria o en la Humanidad, se hace artificialmente sistem4 
tic0 en las relaciones con las Divinidades positivas, gracias 
a la asimilacih de todas las existencias a la Humanidad, 
dotando de amor, actividad e inteligencia a la Animali- 
dad; de amor y actividad a la Vegetalidad, a1 Gran Fe- 
tiche, a1 Fldido y a1 Cielo; y s610 de amor a1 Gran Medio, 
que conserva en forma pasiva las imiigenes del espiritu 
humano. Puede asi extenderse la actividad moral afec- 
tiva a todos 10s Grdenes de las relaciones humanas y espe- 
cializarse, tanto como la actividad te6rica o practica, en 
las diversas Divinidades sin peligros para la armonia reli- 
giosa de la Familia, de la Patria y de la Humanidad. 

Obskrvase en la evoluci6n hist6rica de la actividad 
moral una tendencia a restringir 10s lazos afectivos con 
10s seres naturales, a medida que se desarrollaba el espl- 
ritu abstracto, que tendia a convertir 10s seres en elemen- 
tos pasivos de las impulsiones voluntarias de espiritus 
divinos o en manifestaciones de ecergias abstractas de 
existencia imaginaria. Se perdieron adn 10s intensos lazos 
primitivos de afectos con la Animalidad, y ello explica 
la carencia de todo progreso en la domesticacibn, desde 
10s tiempos del fetichism0 sedentario. A1 porvenir le ha 
de corresponder continuar esa alianza con la Animalidad, 
aplicando la actividad moral afectiva, te6rica y prhctica, 
a incorporar 10s animales a1 servicio de la Humanidad, 



INDUSTRIA - CAPITULO PRIMER0 33 

no s610 como auxiliares de 10s sentidos y de la fuerza mus- 
cular, sino a h  como compafieros en la direcci6n de 10s 
motores inorghnicos . 

No s610 es necesario renovar y fortalecer 10s lazos 
directos de la actividad moral afectiva con la Animalidad, 
sino t ambih  con la Vegetalidad, que la abstracci6n teo- 
16gica subordin6 a las existencias divinas de Ceres y de 
Flora, cuya influencia cultual y aun estbtica desapareci6 
con el monoteismo. Asi la actividad moral, en sus rela- 
ciones con la Vegetalidad, perdi6 su car&cter afectivo, 
manifestAndose s610 en una seca e indiferente aplicaci6n 
de la inteligencia y del carhcter a conocerla y explotarla 
en favor del egoismo. Bien es cierto que, gracias a las 
Mujeres, se conserv6 la influencia moral de las flores, 
no s610 como ornamentos de vanidad, sino como tributos 
de recuerdo y de homenaje. 

Decaen t a m b i h  las relaciones de la actividad moral 
afectiva con las sustancias de la Tierra, except0 en la 
adoraci6n del oro, que ha ido creciendo, desde 10s tiempos 
del becerro. A la Industria del porvenir, en sus activida- 
des de extracci6n minera y de preparaci6n quimica, le 
ha de corresponder unir la actividad moral afectiva con 
la te6rica y prktica,  para que la acci6n sobre el Gran 
Fetiche comprometa el conjunto de la naturaleza humana, 
en su sentimiento, su inteligencia y su carhcter. Se podrh 
entonces ligar a1 Gran Fetiche la estetica escult6rica, 
como la pintura a la Vegetalidad, el canto a la Animalidad 
y la poesia a la Humanidad. 

Un carhcter anhlogo presentan las relaciones de la 
actividad moral con 10s fen6menos fisicos de la materia, 
en el FlGido que envuelve a la Tierra y que afectan 10s 
sentidos de la naturaleza humana. Esta relacibn sensitiva 
altera las condiciones tebicas y prActicas de la actividad 
moral, mientras sus condiciones afectivas se refieren mhs 
a1 egoismo que a1 altruismo. Sin embargo, 10s fen6menos 
achticos, en el arte musical, y 10s 6pticos aislados o com- 

3 
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binados con ellos, como las reacciones correspondientes 
de 10s fen6menos elbctricos comprometen la actividad 
moral afectiva de la naturaleza humana. 

Importa que esta condici6n afectiva altruista de la 
actividad moral se extienda a todos 10s fen6menos fisicos 
para que la Industria fabril pueda organizarse, compro- 
metiendo no sblo la inteligencia y el carhcter, sino tam- 
biCn el sentimiento entusiasta del coraz6n. Debe reaccio- 
narse, en forma sistematica, contra el desprecio afectivo 
creciente que ha ido inspirando la sumisi6n de la materia 
a 10s caprichos te6ricos y prjcticos del hombre, desprecio 
favorecido hasta ahora por el absolutismo, no s610 teo- 
16gic0, sin0 sobre todo cientifico. A medida que se rege- 
neren la mentalidad y la afectividad humanas, se desarro- 
Ilar5.n 10s caracteres de la verdadera industria fisica, 
que incorpora las actividades de la materia, en el FlGido, 
a1 servicio del Gran Ser. 

Toda la actividad moral, sea afectiva, te6rica o prhc- 
tica, ha sido menos perturbada en sus relaciones con el 
Cielo, cuya inmutable grandiosidad ha dominado el or- 
gull0 e impuesto una esponthnea veneraci6n al coraz6n 
humano. AI incorporar el Cielo a1 servicio del Gran Ser, 
en la apreciaci6n del tiempo, de las ubicaciones y direccio- 
nes geogrhficas, de las estaciones, de 10s periodos lunares, 
de 10s pasajes y de 10s eclipses y en la fijaci6n de las fe- 
chas conmemorativas, puede participar, con poco es- 
fuerzo, la actividad moral afectiva con la tebrica y con 
la prfictica. La inviolable condici6n afectiva del Cielo 
permite ligarlo a la influencia estktica de la arquitectura, 
sobre todo en las nioradas religiosas de la Humanidad. 

Tales caracteres afectivos de la actividad moral se 
perturban mhs aGn, bajo la influencia del orgullo te6ric0, 
en las relaciones numkricas, geomktricas y mechnicas con 
el Espacio, que la Religi6n Universal erige en Gran Medio 
de  la existencia subjetiva. Esta investidura religiosa del 
Espacio, en que el espiritu humano coloca sus imhgenes 
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y sus construcciones mentales, sobre todo de nGmero, 
extensi6n y movimiento, permite unir a esas imhgenes y 
construcciones la actividad moral altruista, para dar en- 
tusiasmo y energia a1 trabajo intelectual. La condici6n 
subjetiva del Gran Medio, asimilado a1 Gran Ser, como 
el sitio del amor universal, le permite concentrar el al- 
truism0 y rechazar toda impulsi6n egoista en la vida 
espiri tual. 

Asi se ha ligado la actividad moral, afectiva, te6rica 
y prhctica, no s610 a1 Gran Ser, sino t a m b i h  a las Divi- 
nidades positivas : la Animalidad, la Vegetalidad, el Gran 
Fetiche, el Flhido, el Cielo, y el Gran Medio. Los lazos de 
la actividad moral con el Gran Ser y con Ias Divinidades 
positivas se desarrollan en forma cultual desde la pri- 
mera infancia; en forma estktica desde la segunda infan- 
cia; y en forma te6rica y prhctica desde la adolescencia. 
AI resto de la  vida le corresponde desarrollar esos lazos, 
para que el concept0 te6rico y el acto prktico se aconi- 
paiien siempre con el afecto altruista. 

Los medios que tiene la actividad moral para influir 
sobre la  existencia domkstica, civil y universal del Gran 
Ser, se reducen a provocar emociones cultuales o est6ti- 
cas de altruismo; a expresar opiniones y consejos mora- 
les; y a ofrecer ejemplos de perseverancia, de prudencia y 
de iniciativa de virtud o de esponthnea abnegaci6n. Esos 
medios corresponde aplicarlos especialmente a las Muje- 
res y a 10s poetas; a 10s Sacerdotes y a 10s ancianos; y a 
10s servidores activos del Gran Ser. Semejante conver- 
gencia de todos 10s elementos de la Familia, de la Patria 
y de la Humanidad es una de las principales condiciones 
morales de la Industria. 

Ante la dispersi6n natural de 10s seres y fen6menos 
sobre 10s que actha la  Industria, seria imposible concehir- 
la en forma sintktica y, por eso, se hace necesario substi- 
tuir la naturaleza de la acci6n del sujeto a las condiciones 
del objeto a que se aplica. Sin embargo, la  instituci6n re- 
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ligiosa de las Divinidades positivas, que se relaciona con 
10s diversos 6rdenes de las concepciones cientificas, puede 
tambien concentrar 10s diversos 6rdenes de las actividades 
industriales. InstitGyese asi una perfecta armonfa entre 
el orden te6rico abstracto y el orden prkt ico concreto, 
bajo la influencia del orden moral afectivo. 

Dominada por 10s sentimientos altruistas, la subje- 
tividad no 3610 abarca la Ciencia y la Industria, sino 
tambiCn la estbtica de las Bellas Artes, cuyas diversas 
ramas se ligan a las Divinidades positivas: l a  Mimica a1 
Gran Medio; 1aArquitectura a1 Cielo; la M6sica a1 FlGido; 
la  Escultura a1 Gran Fetiche; la Pintura a la Vegetalidad; 
el Canto a la Animalidad; y la Poesia a1 Gran Ser. El 
estudio cientifico y la cultura estbtica unidos a1 trabajo 
prActico en torno de cada una de las Divinidades posi- 
tivas, justifican y consolidan el Culto que se les tributa, 
para poder ligar siempre el sentimiento altruista a1 cono- 
cimiento, a la idealizaci6n y a la acci6n. La carencia de 
ese culto empequeiiece el espiritu, mata el ideal y amarga 
el trabajo. 

Regenerado por la Religi6n Universal, el Culto, que 
desarrolla 10s sentimientos altruistas de simpatfa, de ve- 
neracibn y de bondad, se liga a las Divinidades positivas 
desde la prirnera infancia; a1 Gran Medio, por la glorifica- 
ci6n del amor altruista, desde el primer afio de la vida y 
sucesivamente, en 10s aiios siguientes, a1 Cielo, a1 FlGido, 
a1 Gran Fetiche, a la Vegetalidad, a la Animalidad y, en 
el sCptimo afio, a1 Gran Ser. El cultivo estCtico de la se- 
gunda infancia puede asi iniciarse con la Poesia, ligada 
a1 Gran Ser, en el octavo afio y desarrollarse en 10s afios 
siguientes con el Canto, la Pintura, la Escultura, la MG- 
sica, l a  Arquitectura y la Mimica, que se ligan sucesiva- 
mente con la  Animalidad, la Vegetalidad, el Gran Fetiche, 
el FlGido, el Cielo y,  por fin, en el aiio dCcimo cuarto, con 
el Gran Medio, que ha de presidir, en el primer aiio de la 
Adolescencia, a1 estudio dogmhtico de la Ciencia Matemh- 
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tica. Desde el decimo quinto afio de la vida, en que se 
inicia el estudio de la L6gica, se desenvuelve la cultura 
te6rica y prhctica, ligando desde luego a1 Gran Medio la 
Ciencia Matemhtica y la  Industria bancaria y sucesiva- 
mente a1 Cielo la  Ciencia astron6mica y la Industria 
comercial; a1 FlGido la Ciencia ffsica y la Industria fa- 
bril; a1 Gran Fetiche la Ciencia quimica y la Industria 
minera; a la Vegetalidad la  Ciencia bioI6gica y la Indus- 
tria agricola; a la Animalidad la Ciencia sociol6gica y el 
Arte politico y a1 Gran Ser la Ciencia moral y el Arte 
educativo. 

Asi se alcanza la unidad religiosa del alma humana, 
ligando, a 10s mismos centros de amor altruista, las idea- 
lizaciones poCticas, las concepciones cientificas y 10s tra- 
bajos prhcticos. El pleno desarrollo a que ha llegado 
el espiritu humano, despues de libertarse de 10s absolu- 
tismos teol6gicos, metafisicos y cientificos y despuCs de 
concebir a1 Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad, como 
una existencia exclusivamente altruista, que se eleva 
sobre la Animalidad, como 6sta sobre la Vegetalidad, 
permite determinar cu&les son las emociones, las concep- 
ciones y las acciones susceptibles de incorporarse a ese 
Gran Ser. La guerra, propia de la Animalidad social, no 
puede incorporarse a ese Gran Ser, como la Industria, que 
es posible srganizar en forma altruista. 

Imponer ese carhcter altruista a todas las Industrias 
es el gran programa del RCgimen religioso de la Humani- 
dad que ha de ser instituido, en el porvenir por la Reli- 
gi6n Universal, para obtener la paz en la sociabilidad, la 
virtud y la salud en la personalidad y la existencia feliz 
de 10s seres humanos. La actividad moral, afectiva, inte- 
lectual y activa, propias de la Mujer, del Sacerdocio y 
del Patriciado, en su acci6n sobre el Proletariado, debe 
concentrarse en ese programa supremo del porvenir in- 
dustrial, manifestando e inspirando siempre el altruism0 
por las emociones, por las concepciones y por 10s actos. 

' 
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El Proletariado, bajo la  inspiracih altruista de la Mujer : 
Madre, Esposa, Hija y Hermana, escucharh la ensefianza 
y el consejo altruistas del Sacerdocio y podrh cooperar 
con voluntad entusiasta a1 trabajo, dirigido en forma al- 
trufsta por el Patriciado, que administra el capital social 
en las diversas ramas de la Industria. 

Mientras el trabajo no sea la expresi6n de la activi- 
dad moral altruista, que lo destina todo a1 servicio de  
10s demhs, no podrh constituirse la Industria pacifica de 
cooperacibn mundial y libre de amenazas de guerra. A 
dominar 10s egoismos individuales y sociales deben desti- 
narse 10s propbsitos de toda organizaci6n colectiva. Se- 
mejante destino tuvo la organizaci6n de la Familia y lo 
tendrh eternamente en su estado normal, para subordinar 
el egoismo individual a1 altruismo social. 

Puede y debe darse un destino anhlogo a la Empresa 
industrial, que permitirh subordinar el egoismo dombstico 
a1 altruismo social, cuando el trabajo de cada cual bene- 
ficie o perjudique a 10s demhs, seg6n Sean buenas o malas 
sus condiciones de eficiencia. Asi podrhn tambien orga- 
nizarse las pequeiias Patrias industriales y pacificas, que 
permitirhn subordinar el egoismo de empresa a1 altrufsmo 
social, instituyendo la jerarquia de 10s empresarios, agri- 
colas, mineros, fabriles y comerciales, en torno de 10s 
banqueros, que constituirhn el gobierno industrial de las 
RepGblicas. Nada impedirh entonces organizar la Huma- 
nidad, que ha de subordinar el egoismo nacional a1 al- 
truismo social universal. 

Ese sera el verdadero socialismo, que constituirh el 
Regimen sociocrhtico, tan alejado del individualism0 
aristocrhtico y democrhtico como del comunismo politi- 
co y del nacionalismo, que aspiran a la conquista, por re- 
voluciones o guerras. Se habra reconocido por fin, que el 
problema humano es esencialmente religioso y que nin- 
g6n orden estable podrh existir en el Mundo, mientras 
no predomine el altruismo, para dominar 10s furores del 
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domin6 sobre su genio y su carActer, gracias a la santa 
influencia de la Sublime Clotilde, despu6s que sus con- 
cepciones filos6ficas se habfan elevado hasta la  Sociolo- 
gfa. El imperio de la actividad moral afectiva es la finica 
base definitiva de la organizacibn de la Industria en for- 
ma altruista y estable, libre de las ambiciones y codiciaa 
que impulsan las luchas militares. Nada puede reempla- 
zar a la actividad moral altruista para regenerar a 10s in- 
dividuos y a las colectividades humanas y asegurar la 
continuidad del progreso. 

El influjo afectivo de la actividad moral altrulsta se 
refiere a la simpatfa, a la  veneraci6n y a la bondad. La 
simpatia es el lazo moral que determina y mantiene el 
concurso social en las colectividades humanas. Ese senti- 
miento predomina entre 10s miembros de una familia y de 
una empresa, como entre 10s ciudadanos de una patria 
y 10s habitantes de la Tierra. 

No sera posible organizar la Industria, mientras no 
se consiga determinar una comunidad de simpatfas entre 
10s cooperadores o comuneros, lo que serfa imposible en 
las grandes aglomeraciones obreras de las empresas en 
que el capitalism0 explota el desamparo moral y mate- 
rial del Proletariado. Imp6nese, por eso, la condici6n de 
reducir el nGmero de  10s jefes de familia que cooperan en 
cada empresa. Las industrias que requieran un numeroso 
concurso de operarios podran subdividirse en empresas 
parciales. 

Tomando en cuenta esta condici6n de simpatfa mu- 
tua entre 10s cooperadores de una Empresa industrial, 
el Supremo Maestro indic6, en forma provisional, que 
estimaba en treinta familias las que podfan concurrir en 
una empresa bien organizada. Ese grupo de familias, si se 
considera el concurso de 10s solteros y de 10s adolescentes 
aprendices, asegura a las industrias un ntimero, en tQmino 
medio, de treinta y cinco obreros a la agricultura, de se- 
tenta a la fabricaci6n y de sesenta al comercio. A1 hacer 
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esas estimaciones se ha supuesto que el proletariado ha 
perdido sus condiciones y hAbitos n6mades y que su vida 
se ha hecho sedentaria, contando cada hogar con un do- 
micilio propio, que el jefe de familia ha adquirido, antes 
de su matrimonio, amortizAndolo durante 10s siete afios 
de su juventud. 

Una vez establecida la armonfa moral colectiva, en 
torno del altruism0 de simpatia, se hace sentir su influen- 
cia sobre la actividad moral de la inteligencia y del ca- 
rhcter. Se especializan en las facultades de expresi6n, las 
influencias de la simpatfa sobre la inteligencia. Asi cada 
Empresa industrial no s610 se caracteriza por la natura- 
leza de sus relaciones internas, sino tambien por 10s signoa 
6pticos y acGsticos que la representan en Ias manifesta- 
ciones sociales y en las ceremonias religiosas. 

Respecto a las influencias de la simpatfa sobre el 
carActer de 10s que concurren en una Empresa industrial, 
es evidente que ellas han de concentrarse en la iniciativa 
mAs que en la prudencia y en la perseverancia, en forma 
que nadie retardart5 su cooperaci6n en el momento que 
sea necesaria. Esta rivalidad en 10s sacrificios de trabajo 
ex;girA de parte de 10s jefes una equivalente iniciativa 
para autorizar a unos y retener a otros. De este modo 
desapareceran de las Empresas 10s mayordomos y vigi- 
lantes y todas las demAs indignidades del trabajo mer- 
cenario. 

A las influencias directas del altruism0 de simpztfa 
sobre las facultades de la expresi6n intelectual y de la ini- 
ciativa del carhcter, se agrega una influencia recfproca 
de la expresi6n y de la iniciativa sobre la simpatfa. La  ex- 
presi6n de la simpatia la fortalece con menos intensidad 
que la acci6n, per0 con una frecuencia mAs facultativa. 
Asf las costumbres privadas de la Empresa, como las de 
la Familia, cultivarhn la simpatia entre 10s cooperadores 
para dar aliento y encanto moral a1 concurso del trabajo. 

A la cooperaci6n de las actividades industriales le 
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corresponde el ejercicio de una funci6n directiva, que 
constituye el gobierno que requiere toda sociedad. Re- 
dGcese ese gobierno, en las Empresas normales, al empre- 
sario, que administra el capital de la Empresa y dirige 
el trabajo de 10s operarios, sin ninguna ficci6n parlamen- 
taria de directorios y juntas generales, pues no tiene que 
repartir dividendos a1 capitalism0 y s610 debe dar cuenta 
pGblica de su gesti6n por medio del balance anual. A las 
relaciones entre el empresario y 10s operarios les corres- 
ponde el ejercicio de la actividad mora1 altruista, que ma- 
nifiesta la veneraci6n en 10s que obedecen y la bondad 
en el que manda. 

No seria posible dignificar el mando y la obediencia 
sin el concurso de esos sentimientos altruistas de bondad 
y de veneraci6n. El sentimiento altruista de la venera- 
ci6n no s610 dignifica la obediencia, sino que le da  un 
encanto que determina y consolida la felicidad del tra- 
bajador. El respeto que inspira la funcibn de mando debe 
estar acompafiado por la veneraci6n hacia el que la ejer- 
ce, para que pueda existir armonia moral en la obediencia. 

Tanta importancia como la simpatia tiene la venera- 
ci6n en la existencia moral afectiva propia de la Industria 
y esos sentimientos se refuerzan reciprocamente, por la 
comunidad de la veneraci6n y por la concentraci6n de 
las simpatias. Aun la veneraci6n debe siempre unirse a 
10s lazos de simpatia para consolidarla, asegurando el 
respeto reciproco entre 10s cooperadores. La felicidad 
moral, en el trabajo industrial, se relaciona asi intima- 
mente con el desarrollo de 10s sentimientos de simpatia 
y de veneraci6n. 

Importa considerar tambikn las influencias que tiene 
la veneraci6n sobre las facultades de la inteligencia y del 
carhcter. Esas influencias se concentran en la contempla- 
ci6n intelectual y en la prudencia del carhcter. !%lo la ve- 
neraci6n puede dignificar la observaci6n y la acci6n, reem- 
plazando 10s estimulos egoistas del instinto constructor y 



Donaaa, en ias manirestaciones ae  la acriviaaa moral 
afectiva de la naturaleza humana. La bondad es el sen- 
timiento supremo del altruismo, ella resuelve 10s conflictos 
morales, por cuanto domina todos 10s egoismos. A la bon- 
dad le corresponde otorgar a1 trabajo su verdadero des- 
tino, l ighdolo a1 servicio del porvenir. 

Rodeado el trabajador por la simpatia que le inspiran 
sus cooperadores en el presente y por la veneraci6n hacia 
el jefe, que representa la experiencia del pasado, puede 
sentirse alentado por la m6s intensa bondad, a1 concebir 
la permanencia de la empresa de que forma parte, y que 
est& destinada a1 porvenir. A su familia lo ligan senti- 
mientos an&logos, de simpatfa, de veneracih y de bondad, 
y esos mismos sentimientos han de ligarlo a la Patria y a 
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la Humanidad, pues todos 10s seres colectivos le ofrecen 
un presente, per0 t ambih  un pasado y un porvenir inde- 
finidos. Se engrandece y perpetda asi, subjetivamente, la 
pasajera y corta existencia personal, que se siente incor- 
porada a 10s sacrificios del pasado y a las esperanzas del 
porvenir. 

El sentimiento altruista de la bondad reacciona tarn- 
bi6n sobre la inteligencia y el carbcter, asistiendo a la  me- 
ditaci6n intelectual y a la perseverancia del caracter. 
Sin el altruism0 de  bondad, no se manifestarian ni la 
meditaci6n ni la perseverancia, que ligan el concept0 y 
la acci6n a1 porvenir. A la bondad corresponde el pro- 
greso, en la Familia, en la  Patria y en la  Humanidad, y 
tambi6n en la Empresa, pues ella inspira toda mejora 
en el procedimiento y en la organizaci6n. 

Puede considerarse que la actividad moral de altruis- 
mo, de inteligencia y de carhcter, que perfecciona la na- 
turaleza humana, es la base de las actividades social, vital, 
quimica, fisica, astron6mica y matemhtica, que constitu- 
yen la polftica y la industria. AI abordar la organizacidn 
de cualquiera rama de la Industria debe examinarse, ante 
todo, 1as condiciones morales en que puede desarrollarse, 
favoreciendo la felicidad humana, y no perturbhndola. 
Reddcese ast el campo de la actividad industrial a las 
Empresas socialmente Gtiles, y se eliminan todas aquellas 
que explotan a la Sociedad, para servir a1 enriquecimiento 
de 10s individuos. 

El campo del trabajo no se restringirb sino que se 
ensancharh, atendiendo no s610 a la alimentaci611, sino 
tambibn a1 domicilio de las familias del Proletariado uni- 
versal, tarea que ahora se abandona, para organizar em- 
presas de explotacih capitalista. La influencia industrial 
de la actividad moral altruista se harb sentir en todos 10s 
trabajos, moderando 10s egoismos individuales y desarro- 
llando el bienestar social. Esos egoismos pueden siempre 
afectar, como ahora, a1 Patriciado y a1 Proletariado, si 
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decae el cultivo de 10s sentimientos altruistas, que se 
hace por medio del Culto religioso del Gran Ser: Familia, 
Patria, Humanidad. 

Tales peligros imponen la mhs asidua atenci6n de 
parte de las Autoridades espirituales, para ligar sus dog- 
mas a1 Culto de ese Gran Ser, aparthndose de 10s absolu- 
tismos teol6gicos y cientificos. Esa atenci6n corresponde, 
sobre todo, a1 Sacerdocio de la Humanidad que debe ser 
el regulador supremo del Culto religioso, del Dogma cien- 
tifico y del Rkgimen pacifico, industrial y altruista. Alta- 
vente  fitil a la organizaci6n industrial seria la alianza reli- 
giosa de todas las autoridades espirituales, en torno de 10s 
prop6sitos comunes de transformar las actividades egois- 
tas en trabajos altruistas. 

Instituida la actividad moral altruista, como la base 
fundamental de la Industria, podria abordarse desde 
luego el examen de las diversas ramas en que se subdivide, 
segim la naturaleza de la  acci6n del hombre, cualquiera 
que sea el objeto sobre que actde. Debe, sin embargo, de- 
terminarse la organizaci6n que corresponde a la actividad 
moral, tanto afectiva como tebrica y prhctica. Ahora 
s610 se han examinado las condiciones que caracterizan 
la actividad moral altruista y sus influencias sobre la in- 
telipencia y el carhcter. 

Reservada a la segunda secci6n de este Capitulo, la 
determinaci6n del organism0 que le corresponde deberh 
comprender el examen de 10s lazos objetivos y subjetivos 
de la acci6n moral con las demhs actividades de la natu- 
raleza humana. Esas relaciones entre las actividades per- 
mitirhn considerar la Industria como una Unidad, ana- 
loga a la Ciencia y a1 Arte, lighndolo todo a1 Gran Ser 
que se idealiza, se conoce o se sirve, incorporando a 61 a 
las Divinidades positivas. Dedicanse asi el co razh ,  el 
espiritu y el carActer de la naturaleza humana a adorar, 
conocer y servir a1 Gran Ser : Familia, Patria, Humanidad. 





moralice la actividad social y se establezca la  organiza- 
ci6n espiritual de la Industria. 

Reddcese semejante organizacih espiritual a deter- 
minar 10s elementos capaces de cumplir las funciones afec- 
tivas altrufstas, las funciones intelectuales cientificas y 
las funciones prhcticas industriales, que corresponden a la 
actividad moral de la Humanidad. Oportuno es reconocer 
que semejante determinacibn no podia efectuarse mien- 
tras la evoluci6n humana no hubiera caracterizado sus 
elementos y les hubiera dado el rango que ha de corres- 
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ponderles en el porvenir. La Mujer, primitivamente escla- 
vizada y denigrada, ha sido gradualmente elevada en 
dignidad moral, hasta llegar a ser, por fin, idealizada en 
la Sublime Utopia de la Virgen Madre y, por su parte, 
el Sacerdocio, agente de seres imaginarios, ha llegado a 
transformarse en el interprete del Gran Ser y de las Divi- 
nidades positivas. 

Ahora puede concebirse que la coordinaci6n de las 
funciones morales altruistas corresponden a la Mujer, 
en la vida privada, y a1 Sacerdocio, en la vida ptiblica. La  
acci6n de la Madre domina, en forma exclusiva, la edu- 
caci6n afectiva de la primera infancia y la educaci6n es- 
tCtica de la segunda infancia, auxiliada por 10s asistentes 
esteticos del Sacerdocio. Imposible seria reemplazar esa 
influencia afectiva de la Madre, que constituye la primera 
manifestacibn de la Humanidad y sin la cual se pueden 
formar aut6matas para la vida militar o esclavos para la 
vida industrial, pero, en manera alguna, agentes del tra- 
bajo altruista. 

Las funciones afectivas de la organizaci6n espiritual 
son siempre ejercidas por la Mujer. A la Madre le corres- 
ponde continuar cumpliendo sus funciones morales du- 
rante la adolescencia de 10s hijos, Cpoca en que se prepa- 
ran, en forma te6rica y prActica, las Mujeres para orga- 
nizar su hogar y 10s hombres para iniciar el aprendizaje 
de la funci6n espiritual o temporal a que van a destinar 
su vida. Sin esa influencia moral de las Madres no podria 
efectuarse el perfeccionamiento hereditario de la natura- 
leza femenina y, por su parte, 10s hombres llegarian a ser 
10s explotadores de la Sociedad, per0 no sus servidores. 

Tan manifiesta es la influencia afectiva de la Madre, 
que, aim en 10s tiempos de anarquia moral, la Madre es 
el refugio del altruism0 para el hombre, en su agitada 
juventud. Esa influencia moral de la Madre, durante la 
juventud del hombre, se harh poderosa y continua, cuan- 
do  se eliminen 10s egoismos del trabajo, mediante la orga- 
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nizacibn espiritual de la Industria. NingGn otro 6rgano 
social puede reemplazar a la Madre, que actiia estando 
presente o estando ausente, sea en la pasajera vida sub- 
jetiva de la ausencia o en la eterna vida subjetiva de la 
muerte. 

En cuanto el hombre inicia su vida activa y forma su 
propio hogar, la Madre es auxiiiada en sus funciones mo- 
rales, por la Esposa, que representa la Familia del pre- 
sente, como ella la del pasado. Simbolo eterno de la Hu- 
manidad, la Madre asume entonces la representacibn de 
la Patria, para inspirar a1 hijo el altruism0 que le permite 
subordinar 10s encantos de la vida privada a 10s deberes 
d e  la vida pdblica. Esa influencia moral de la Madre se 
har6 mhs explicita cuando no exista lazo econ6mico entre 
el salario de sustento y el trabajo y se les considere deberes 
respectivos de la Sociedad y del individuo. 

Rodeado el hombre, en la madurez de su vida, por 
la influencia altruista de su Madre, su Esposa y sus Hijas, 
se completa el organismo que ejerce 1as funciones afecti- 
vas en la vida privada, mientras el Sacerdocio, como di- 
rector del Culto universal, que se tributa al Gran Ser y a 
las Divinidades positivas, es el organismo que ejerce las 
funciones afectivas en la vida pbblica. Imp6nese asi la 
cultura moral del coraz6n y de la inteligencia, per0 tam- 
biCn la del carhcter, con la perseverancia de las practicas 
del Culto privado y piiblico. Asi se comprende la impor- 
tancia de libertar a las Mujeres de todo trabajo material 
de orden pbblico, reserv6ndolas para que ejerzan sus deli- 
cadas funciones morales, donde son irreemplazables. 

A1 mismo tiempo se concibe que es necesario organi- 
zar un Sacerdocio que sea digno de representar a1 piiblico 
en las conmemoraciones del pasado, en las efusiones afec- 
tivas del presente y en la consagracibn de 10s seres y de las 
acontecimientos a1 servicio del porvenir. No seria posi- 
ble instituir ceremonias de emoci6n religiosa sin que sus 
directores recibieran la investitura especial de represen- 

4 
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tantes morales del pGblico. A falta de tal investidura, Ias 
ceremonias pierden su emocionalidad religiosa y conservan 
s610 su carActer estetico. 

Resublvese asi la constituci6n del organismo destina- 
do a ejercer las funcioces afectivas de la existencia in- 
dustrial, pacifica y altruista, libertando a la Mujer del 
trabajo material e instituyendo la autoridad moral del 
Sacerdocio. Opuestas a ese programa son las tendencias 
del materialism0 moderno, que ha rebajado las ceremo- 
nias pbblicas a 10s circos romanos y la vida de la Mujer 
a la esclavitud del salvajismo primitivo. La regeneraci6n 
ha de operarse gracias a la resistencia de 10s Sacerdocios 
hist6ricos y a la impulsi6n del Sacertlocio de la Humanidad. 

Los Sacerdocios hist6ricos constituyen el organismo 
social que conserva en algo la existencia espiritual de 10s 
pueblos, que tienden a retrogradar hacia la sociabilidad 
animal, aparthdose de la moralidad humana. En cuanto 
esos Sacerdocios lleguen a comprender la uniformidad 
de su destino moralizador, formaran una Alianza reli- 
giosa con el Sacerdocio de la Mumanidad y, s610 entonces, 
deja& el Mundo de marchar dominado exclusivamente 
por 10s intereses materiales, que han de conducirlo siem- 
pre a las luchas de exterminio. Se menospreciaran, en 
esa Alianza, 10s desacuerdos doctrinarios, se respetarh 
las manifestaciones cultuales y se establecerA la mAs per- 
fecta armonia en las prescripciones del Rbgimen pacifico, 
industrial y altruista. 

Asi pod& concurrir todos 10s elemen tos espirituales 
de la Sociedad, para constituir el organismo destinado a 
cumplir las funciones morales altruistas de la vida pbblica, 
que son indispensables a1 advenimiento del verdadero 
regimen industrial y pacifico. Tal concurso pbblico de 10s 
elementos espirituales fortalecer& el concurso privado de 
la influencia moral de las Mujeres. Esta armonia entre 10s 
elementos pbblicos y privados de la organizaci6n espiri- 
tual afectiva consolida su constituci6n definitiva y ase- 
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gura el cumplimiento de las funciones morales que le co- 
rresponden. 

Bueno es reconocer, desde luego, que esta armonia de 
moral afectiva entre 10s Sacerdocios hist6ricos y el Sacer- 
docio de la Humanidad no se extiende a la moral intelec- 
tual, por cuanto el espiritu humano ha evolucionado desde 
el estado abstracto y absoluto, sucesivamente teolbgico, 
metafisico y cientifico, hasta llegar a1 estado positivo, 
que subordina lo abstracto a lo concreto y que reconoce 
que todo es relativo a1 hombre, que es incapaz de conce- 
bir una Sintesis absoluta. Opuesto al absolutismo, abn 
cientifico, aparece el espiritu positivo, que no trata de 
investigar la causa ni el por qui. de 10s fen6menos natura- 
les, sin0 el c6mo se verifican y cuBles son las leyes que 10s 
rigen, para poder preverlos y modificarlos, en beneficio 
de la Humanidad. No aspira el espiritu positivo a cons- 
truir una sintesis objetiva, sino tan sGlo una Sintesis 
Subjetiva, subordinando todos 10s conocimientos a1 ser- 
vicio del Gran Ser. 

Operase entonces una reduccibn de las concepciones 
cientificas a las que son dignas de incorporarse a la Sin- 
tesis que ha de darnos a conocer al Gran Ser y a las Divi- 
nidades positivas : la Animalidad, la Vegetalidad, el Gran 
Fetiche, el FlGido, el Cielo y el Gran Medio, eliminando 
todas las divagaciones del absolutismo cientifico, como 
las del metafisico y del teol6gico. La Sintesis Subjetiva 
es constituida por la Escala Enciclopbdica, en que se as- 
ciende desde la Ciencia del Gran Medio, la MatemBtica, 
a la Ciencia del Cielo, la Astrononiia, y sucesivamente a 
la Ciencia del Flbido: la Fisica; del Gran Fetiche: la 
Quimica; de la Vegetalidad: la Biologia; de la Animalidad: 
la Sociologia; y a la Ciencia del Gran Ser: la Moral. Asi 
puede abn concentrarse la Sintesis Subjetiva en la trilo- 
gia: Lbgica, Fisica y Moral, en vista de 10s caracteres 16- 
gicos del Gran Medio, fisicos del Gran Fetiche y morales 
del Gran Ser; considerando a la MatemBtica, instru- 
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mento de la L6gica; a la Astronomia p rehbu lo  y a la 
Quimica complemento de la Fisica; y a la Biologia y a la 
Sociologia, pre5mbulos de la Moral. 

Reducidas las Ciencias a1 conocimiento moral del 
Gran Ser y de sus condiciones 16gicas y fisicas, la Sintesis 
Subjetiva constituye el Dogma de la Religi6n Universal 
que profesa el Sacerdocio de la Humanidad en la Escuela 
Enciclop6dica. A la adolescencia le corresponden 10s siete 
aiios de estudio de las Ciencias: Matemhtica, Astronomia, 
Fisica, Quimica, Biologia, Sociologia y Moral. Fuera de 
las funciones cultuales, el Sacerdocio debe tambih  ha- 
cerse cargo de la enseiianza cientifica del Dogma, tanto a 
10s hombres como a las Mujeres, en cursos separados y 
que, con el mismo Maestro, ascienden, en siete afios, toda 
la Escala EnciclopCdica. 

A1 Sacerdocio de la Humanidad le corresponde por lo 
tanto no s610 la direcci6n del Culto pGblico, sino tam- 
biCn la ensefianza enciclop6dica. El cumplimiento de es- 
tas dos funciones requiere a lo menos un colegio sacerdo- 
tal compuesto de siete Sacerdotes y tres Vicarios, por 
cada Templo y Escuela Enciclop6dica, que Sean capaces 
de atender a1 Culto pGblico y a la instrucci6n de una po- 
blaci6n de diez mil familias o sea de setenta mil habitan- 
tes. Sernejante reducci6n del personal sacerdotal se hace 
posible, gracias a la naturaleza social y no individual de 
la cornunibn religiosa. 

Resumida en el Sacerdocio la enseiianza enciclop6- 
dica, es necesario unir tambiCn a 61 las Escuelas est6ticas 
y cientificas, donde desarrollen sus aptitudes 10s artistas 
y 10s sabios, bajo el control moral de la Autoridad reli- 
giosa. Asi se efectuarA el verdadero progreso de las Be- 
Ilas Artes, que idealizan la existencia del Gran Ser y de 
las Divinidades positivas y, adem&, el progreso de las 
Ciencias, en cuanto contribuyen a1 perfeccionamiento de  
la Industria. Tales condiciones inducen a colocar bajo la 
direcci6n del Sacerdocio 10s observatorios astron6micos y 
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meteorol6gicos, 10s laboratorios de fisica y de qul’mica, 
las clinicas agricolas, veterinarias y mkdicas y las biblio- 
tecas phblicas, sin coartar la libertad de 10s elementos 
retr6grados o revolucionarios. 

Una vez constituido el Sacerdocio de la Humanidad 
y establecido su concurso en la Alianza religiosa con 10s 
Sacerdocios hist6ricos y con la influencia moral de la 
Mujer, se habr& formado el organism0 social que h a  de 
cumplir las funciones, afectivas altruistas y te6ricas cien- 
tificas, indispensables a la organizaci6n espiritual de la 
Industria. NingGn poder temporal es capaz de  organizar 
en forma estable el trabajo pacifico, que requiere la coope- 
raci6n de 10s sentimientos altruistas y de las concep- 
ciones cientificas, especialmente sociales y morales. AGn 
las pr&cticas industriales exigen una organizaci6n espi- 
ritual que asegure y garantice su moralidad y su raciona- 
lidad. 

La  organizaci6n sacerdotal, asistida en la vida domes- 
tics por las Mujeres y 10s ancianos, y en la vida civil por 
10s servicios t6cnicos y esteticos, puede desempefiar esa 
funci6n espiritual reguladora de las prkt icas  industriales. 
El consejo del Sacerdocio, reforzado por el sentimiento 
femenino y la opini6n de 10s ancianos, favorecer& la mora- 
lidad de  ]as empresas bancarias, comerciales, fabriles, 
mineras y agricolas. A su vez, 10s servicios tecnicos y es- 
tbticos aseguran la racionalidad de la acci6n comercial, 
la bondad y belleza de la producci6n fabril, la seguridad 
de  la extracci6n minera y el 6xito del cultivo agricola. 

Todas las empresas industriales, carentes de regimen 
espiritual, en 10s tiempos modernos, s6l0 aspiran a enri- 
quecer a1 empresario o a 10s capitalistas que han concu- 
rrido a formarlas. Este prop6sito determina las luchas 
econ6micas entre 10s operarios y 10s empresarios y entre 
las empresas y el pGblico que utiliza sus servicios. Ante 
el desconcierto social, 10s gobiernos temporales preten- 
den fijar 10s precios e intervenir en 13s luchas obreras. 



54 SINTESIS SUBJETIVA 

Impera entonces una dictadura industrial que, si 
bien puede rnantener un orden precario en 10s pueblos, 
no determina, en manera alguna, la armonia moral que 
debe existir entre 10s que concurren a1 trabajo y entre 
ellos y 10s que utilizan sus resultados. Las condiciones 
espirituales de la cooperacicin social son adn necesarias 
en la actividad rnilitar, donde la tirania temporal llega 
a su mAxirno. Sin el coccurso espiritual, la obediencia 
podra ser forzzda o interesada, per0 jam& voluntaria y 
entusiasta. 

Manifiesta adem& la Industria moderna una condi- 
ci6n EO menos inmoral, al despreciar a1 pasado y a1 por- 
venir, atendiendo s610 a1 6xito econ6mico del presente. 
Asi se destruye sin remordimientos la producci6n del 
pasado y se producen articulos de mala calidad y de corta 
duracih,  para asegurar el negocio, per0 con perjuicio de 
la riqueza general. Ea desenfrenada propaganda de 10s 
articulos superfluos es acompafiada por el monopolio 
individual o colectivo de 10s articulos necesarios. 

A1 Sacerdocio, auxiliado por la opini6n pdblica del 
Proletariado, le corresponde moralizar la producci6n in- 
dustrial y la repartici6n de 10s productos. Tan alejado, 
como las Mujeres, de 10s intereses materiales del trabajo 
industrial en el presente, el Sacerdocio es el representante 
de la acumulacicin de la sabiduria, en el pasado, como la 
Mujer lo es de la moralidad. Ambos agentes de la espi- 
ritualidad humana combinan las emociones y las tconcep- 
ciones morales, para asegurar el verdadero progreso del 
porvenir. 

Serian inGtiles y aun perjudiciales 10s progresos ma- 
teriales de la Industria, si sus poderosos recursos tuvieran 
que entregarse en manos de hombres cada vez mAs egois- 
tas e ignorantes. A la Sociedad del presente le falta hacerse 
digna de 10s progresos materiales que le entrega el pasado. 
No basta haber dominado las distancias, por la navega- 
cibn aCrca, el telkfono, la rzdio y la televisibn, si esos la- 
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zos de la especie humana no est& acompafiados de pro- 
fundos sentimientos fraternales de Humanidad. 

Debe concentrarse la atenci6n de 10s Sacerdocios his- 
t6ricos, y la de todos 10s pensadores, en dignificar la exis- 
tencia humana, moralizhdola e ilustrandola. A1 mismo 
tiempo debe reconocerse que la organizaci6n temporal 
de la Industria es la base objetiva de su organizaci6n 
espiritual, cuya deficiencia ha permitido que lcs pode- 
res temporales de todos 10s pueblos modernos hayan asu- 
mido las funciones de las autoridades espirituales y re- 
novado el r6gimen teocratico en forma pedantocratica. 
No cabe duda que esta situaci6n andmala desaparecerA, 
en cuanto se reconstituya la autoridad espiritual, bajo 
forma cientifica, y se establezca su alianza con 10s Sa- 
cerdocios hist6ricos. 

Esa nueva y definitiva organizaci6n espiritual indu- 
c i r j  a 10s gobiernos politicos a reducir sus funciones a1 or- 
den exclusivamente material, entregando a la Autoridad 
espiritual todos 10s servicios de caracter te6rico y educa- 
tivo. Se efectuarA entonces la verdadera separaci6n entre 
la Iglesia cientifica y el Estado industrial, y sus influen- 
cias reciprocas evitarhn las divagaciones egoistas del es- 
piritu y las tendencias egoistas del trabajo. Ese es el r B  
gimen social que la ciencia denornina Sociocracia, carac- 
terizado por la separaci6n entre 10s poderes temporales y 
la autoridad espiritual, que se confundieron en la Teo- 
cracia y fueron separados en forma precaria, local y pa- 
sajera, durante el r6gimen cat6lico feudal de la Edad 
Media. 

Distribuido el gobierno de la Sociedad entre el man- 
do practico y el consejo te6ric0, puede conciliarse la su- 
misi6n temporal con la libertad espiritual, sobre todo 
cuando la prActica es industrial y la teoria es cientifica. 
Asi es posible establecer la perfecta armonia entre la 
Acci6n pfiblica y la Opini6n pfiblica, en medio de una 
sociabilidad pacifica, industrial y altruista. Desarrollada, 
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extendida y purificada la cooperaci6n industrial, por la  
organizaci6n de sus elernentos espirituales, se extinguirh 
para siempre todas las tentativas retr6gradas de coopera- 
ci6n militar, propias de 10s gobiernos pedantocrhticos, que 
pretenden constituir sociedades en forma de aut6matas, 
sin tomar en cuenta las condiciones sociales y morales 
de la existencia humana. 

Una vez reconocidos 10s agentes de la organizaci6n es- 
piritual de la Industria, la existencia del hombre se des- 
arrollarh en forma arm6nica, desde la infancia hasta la  
vejez, dedicada continuamente a1 amor, a1 conocimiento 
y a1 servicio del Gran Ser. NingGn prop6sito discordante 
con la armonia humana, en la Familia, en la Patria y 
en la Humanidad, puede surgir, cuando las Madres han 
inculcado en sus hijos, desde la primera infancia, el amor 
y el culto altruista a esos seres colectivos y, desde la se- 
gunda infancia, les han enseiiado a idealizarlos en si 
mismos y en sus lazos con las Divinidades positivas. Asi 
dominados por el amor y el ideal. 10s hombres cumplen, 
en su adolescencia, sus deseos de conocer las siete cien- 
cias relativas a esas Divinidades y a1 Gran Ser que las 
consagra. 

Concurre entonces el Sacerdocio en auxilio de las 
Madres, para dar a conocer a sus hijas e hijos las siete 
Ciencias : Matematica, Astronomia, Fisica, Quimica, Bio- 
logia, Sociologia y Moral, a1 mismo tiempo que 10s hom- 
bres se incorporan a 10s servicios de la Industria que mas 
se relaciona con la ciencia que estudian. Asi ligan las 
teorias a su aplicaci6n prhctica e intensifican sus deseos 
de elegir el oficio industrial en que puedan aplicar mejor 
sus aptitudes. Son entonces auxiliados, durante su juven- 
tud, por 10s ancianos y por 10s jefes industriales, para es- 
coger su funci6n social definitiva, que consagran con el 
Sacramento de la Destinaci6n, mientras las Madres no 
han cesado de apartarlos de 10s egoismos materiales 5 7  de 
las vanidades espirituales. 
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Tncorp6rase asf definitivamente el obrero a una Co- 
munidad industrial, agricola, minera, fabril, comercial, o 
bancaria, a1 mismo tiempo que organiza su propio hogar, 
adjuntando a la influencia moral de la Madre, la de la 
Esposa y de las hijas. Base inamovible de la vida humana, 
la constituci6n de la Familia debe formar uno de 10s 
objetivos fundamentales de la organizaci6n espiritual de 
la Industria, cuyas Empresas han de considerarse como 
asociaciones de Familias. A la Patria industrial, pacifica 
y altruista, le corresponde asociar las Empresas en ser- 
vicio de la Humanidad y abandonar sus ambiciones mili- 
tares, entregando a1 recuerdo venerable de la historia 
sus glorias o sacrificios de guerra. 

Regenerado el Proletariado, en forma afectiva por la 
Familia, bajo la influencia de la Madre, la Esposa y las 
hijas, y en forma intelectual por el Sacerdocio cientifico, 
en la Escuela Enciclopbdica, se habr j  incorporado espiri- 
tualmente a la Sociedad y habra dejado de ser no ~610 
esclavo, sin0 tambibn mercenario, para convertirse en 
un verdadero servidor voluntario y consciente de la Fa- 
milia, de la Patria y de la Humanidad. A su vez, 10s pro- 
letarios, ya  maestros, que hayan sido designados jefes 
de Empresa, por 10s que ejercian el cargo, asumiriin la 
responsabilidad del bienestar moral y material de las 
Familias asociadas en la Comunidad que dirigen. Se 
eliminan entonces las repugnantes luchas entre 10s obreros 
mercenarios y 10s patrones mercaderes que son, unos y 
otros, actualmente incapaces de organizar la Industria. 

A falta del organism0 moral, afectivo e intelectual, 
constituido por el Sacerdocio de la Humanidad, con el 
concurso de la Mujer en las Familias y de 10s Sacerdocios 
hist6ricos en las Patrias, se ha pretendido resolver el 
problema obrero por medio del poder temporal, prolongan- 
do una tirania politica implacable, y determinando una 
completa anarquia domestica, en un Proletariado esclavo. 
Tal soluci6n, propia de 10s que confunden el poder tem- 
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poral con la autoridad espiritual, ha provocado la reacci6n 
del nacionalismo militar, que se hizo incompatible con 
la politica republicana y democrhtica, provocando la 
guerra mundial, cuyos resultados contribuirhn a disolver 
el nacionalismo guerrero y el comunismo revolucionario, 
sobre todo si se desarrolla oportunamente el Sacerdocio 
de la Humanidad y su Alianza religiosa con 10s Sacerdocios 
hist6ricos. A1 porvenir le corresponde resolver en forma 
definitiva la incorporacih moral y material del Proleta- 
riado a la verdadera civilizacih, que no se caracteriza 
por las maravillas industriales, sino por la grandeza mo- 
ral de 10s que las producen y utilizan. 

Una noble destinacih requiere la actividad indus- 
trial, para distinguir a 10s trabajadores de 10s explota- 
dores, como lo esigia la actividad militar, para distinguir 
a 10s guerreros de 10s bandidos. S i  se combati6 en nombre 
de una santa causa, con mayor razbn debe trabajarse en 
favor de un destino altruista. Es indispensable que 10s 
capitalistas se transformen en Patricios industriales y que 
10s obreros mercenarios se conviertan tambikn en Prole- 
tarios industriales, para que pueda organizarse el trabajo 
altruista, destinado a1 bienestar del presente y del por- 
venir de la Humanidad. 

Mientras no se coordine el trabajo industrial en 
torno de prop6sitos nobles y generosos, el vi1 egofsmo se- 
guirh reinando en medio de una  paz precaria, y se 11egarA 
a considerar la guerra o la revoluci6n como una crisis 
regeneradora. Es necesario convencerse de que 10s pro- 
blemas de la paz y del trabajo no son problemas politicos, 
sino religiosos, por cuanto afectan el conjunto de la natu- 
raleza humana en sus condiciones de sentimiento, inte- 
ligencia y carActer y en su existencia individual y colec- 
tiva. S610 la Religi6n que liga el trabajo a1 Culto del Gran 
Ser: Familia, Patria, Humanidad, y de las Divinidades 
positivas puede quitarle el estigma de castigo divino y 
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conferirle el carhcter de bendici6n humana, por cuando 
permite servir a 10s seres adorados. 

El ser humano se sobrepone cada vez mAs a su con- 
dici6n de elemento de una especie animal y va elevhndose 
a la existencia exclusivamente altruista, propia de la Mu- 
manidad, a la que subordina el egoism0 de su animalidad 
y las exigencias de su vida vegetativa. Si el hombre, co- 
mo animal, no tiene moral, la adquiere cuando se eleva 
a la condici6n de ser humano, que adora y concibe a 
Seres Supremos y se somete a 10s regimenes que en su 
nombre se imponen. Asi se observa, que si la especie hu- 
mana, en sus diversas razas, se consewa sensiblemente 
inalterable durante 10s siglos, la Humanidad, desde que 
cre6 el lazo moral de Madre, ha  efectuado progresos por- 
tentosos de santidad, sabiduria y actividad. 

No es posible organizar la Industria sin ligarla a1 
progreso espiritual de la Humanidad, sometihdola a su 
altruista servicio y no a 10s intereses pasajeros y egoistas 
de 10s individuos. Importa, por lo tanto, cultivar las in- 
fluencias espirituales de 10s sentimientos altruistas y de 
las concepciones cientificas, para despertar en 10s hom- 
bres el deseo vehemente de trabajar en servicio de la 
Humanidad. LSS depositarios de 10s capitales, creados por 
la Sociedad, se dedicarhn entonces a administrarlos en 
servicio del Porvenir. 

Tales administradores, como 10s demAs empresarios, 
podrhn contribuir a constituir la organizaci6n temporal 
de la Industria. A su vez, el Proletariado apoyarh por 
la Acci6n pGblica esa organizaci6n temporal, realizada 
por el Patriciado, si esth de acuerdo con la Opini6n PG- 
blica, derivada de la organizaci6n espiritual, que dirige 
el Sacerdocio e inspira l,a Mujer. La funci6n protectora 
que ejerce el Empresario, sobre el reducido nGmero de 
familias que tiene a su cargo, justifica el nombre de Pa- 
tricio que le asigna la  Religi6n de la Humanidad. 

A 10s elementcs morales que concurren a la organi- 



Patriciado. 
Dominado moralmente por la Mujer, el Proletariado 

manifiesta el Sentimiento pfiblico, como la Opini6n pfi- 
blica bajo el consejo del Sacerdocio, y la Acci6n pfiblica, 
bajo la direcci6n del Patriciado. Intimamente ligadas en- 
tre si las condiciones del sentimiento, de la inteligencia 
y de la actividad, por sus lazos con el Gran Ser, se ase- 
gura la mhs perfecta unidad del Sentimiento, la Opinidn 
y la Acci6n en el orden pfiblico. A establecer esa unidad 



plido la f6rmula de la Religi6n Universal: 10s sentimien- 
tos altruistas de Amor por principio y las concepciones 
cientificas del Orden por base; el Progreso por fin en la 
Educacibn, en la Politica y en la Industria. 

Nuestro examen de la organizaci6n espiritual de la 
Industria toca a su tkrmino despuks de establecer cuales 
son 10s elementos afectivos, intelectuales y prhcticos que 
concurren a constituirla. El elemento principal es, sin 
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moral, que acompafia la vida del hombre desde la cuna 
hasta la tumba. Semejante lazo de actividad social ca- 
racteriza la vida del hombre en la familia de sus padres, 
donde reina la mAs intensa reciprocidad de sentimientos 
de veneraci6n y de bondad, unidos a la simpatia, que se 
desarrolla especialmente en 10s lazos fraternales. 

Pueden, a su vez, la hija o el hijo constituir sus pro- 
pias familias, mediante el lazo social del matrimonio, 
que se hace perpetuo cuando se funda en la reciprocidad 
d e  10s sentimientos altruistas de simpatia, de veneraci6n 
y de bondad. A1 hijo de familia se substituye entonces el 
jefe del hogar, con todas las responsabilidades del sus- 
tento y de la educaci6n. Reducido por fin el hombre a 
la pasividad de la vejez, se incorpora a la familia de uno 
de sus hijos, propios o adoptivos, donde y a  no desarrolla 
actividades temporales, sino espirituales. 

Asi se desenvuelve la vida de la Mujer y del hombre 
en tres familias sucesivas: la de padre, la propia y la del 
hijo. La primera est& destinada a la preparacibn afectiva 
te6rica y prActica de la naturaleza humana; la segunda 
es propia de la plena actividad del hombre; y la tercera 
se dedica a utilizar la experiencia del pasado en 10s pro- 
gramas de progreso del porvenir. Tal sucesi6n de fami- 
lias permite que la Mujer sea sustentada como hija, como 
esposa y como Madre. Esas condiciones de sustento se 
extienden a la hermana, que se adjunta, si permanece 
soltera, a la Madre, a la esposa o a la hija. 

Resuklvese de este modo la principzl condici6n social 
de la Industria, que consiste en eliminar a la Mujer de 
todo trabajo material fuera del hogar, estableciendo el 
principio fundamental de que el hombre debe sustentar 
a la Mujer, en la existencia dom6stica. Ella puede enton- 
ces desempeiiar las altas funciones morales y materiales 
que le corresponden en la educaci6n de 10s hijos y en el 
perfeccionamiento afectivo de la naturaleza humana. 
Desprendida de toda ambici6n temporal de mando o de 
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riqueza y de toda inquietud material, ella pod& conser- 
var siempre las ilusiones altruistas de la infancia y apli- 
carlas a las inspiraciones generosas de la actividad del 
hombre. 

Asi, el hombre, sin salir de la vida domCstica, se re- 
laciona con el pasado, el presente y el porvenir, por el 
sentimiento, la inteligencia y la actividad. Se reconoce 
entonces que la constituci6n de la Familia se compone 
de tres grupos: 10s esposos, 10s padres del esposo y 10s 
hijos. Imp6nese, por lo tanto, a la Industria la condi- 
ci6n social de sustentar a todas ]as Familias, utili- 
zando el trabajo de 10s hombres. 

Semejante condici6n social de la Industria supone 
que 10s hombres cumplan, en forma voluntaria, el de- 
ber de  trabajar, e impone a la Sociedad el deber de  su- 
ministrar a1 trabajador un salario de sustento domCs- 
tico, capaz de alimentar a siete personas. Ese salario es 
indispensable a1 jefe de familia, que sustenta a sus hijos 
y a sus padres. Respecto a 10s hijos, que trabajan durante 
su juventud, el exceso de salario se justifica por la nece- 
sidad de amortizar el domicilio del futuro hogar de su 
propia familia. 

Mantener una equivalencia entre el salario y 10s de- 
beres domCsticos, no s610 es indigno, sin0 contrario a la 
armonia industrial. Es indigno, porque convierte a 10s 
hijos en articulos de comercio, y es contrario a la armonia 
industrial, por cuanto incita a 10s empresarios, propios 
de una Sociedad sin moral, a reemplazar a 10s padres de 
familia por 10s solteros. SerA imposible organizar la In- 
dustria, mientras no se la subordine a la moralidad y a la 
racionalidad positivas, reconociendo la igualdad del sa- 
lario de sustento y considerando a cada obrero como 
jefe, actual o futuro, de familia, dejando a cada cual la 
plena responsabilidad de su conducta, sometida s610 a1 
juicio moral de la Opini6n PGblica, siempre que no afecte 
el orden, propio de la justicia temporal. 

5 
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Asi se subordina la organizaci6n de la Industria a 
la constituci6n de la Opini6n Ptiblica, que se ha disuelto 
mhs y mas desde fines de la Edad Media. No serh posible 
reconstituir esa Opini6n hasta que se divulgue el Dogma 
cientifico y se acepte el Regimen pacifico, industrial y 
altruista de la Religi6n de la Humanidad. A1 Culto socio- 
lhtrico ha de unirse el Dogma sociol6gic0, para determi- 
nar el Rbgimen sociocrAtico, que organizarh la Industria 
del porvenir. 

Nada impide confiar a1 trabajo domkstico de la Mu- 
jer no s610 la preparaci6n del alimento, sino t a m b i h  la 
confecci6n y reparaci6n del vestuario, tareas que, en 10s 
tiempos modernos son cumplidas cada vez mas por em- 
presas mercantiles de explotaci6n social, que contribuyen 
a disolver la Familia. El aseo y conservaci6n del domici- 
lio y del mobiliario completan las tareas de trabajo do- 
mdstico, propias de la Mujer. Tales trabajos pueden des- 
tinarse a las relaciones interfamiliares, sin constituir fuen- 
tes econ6micas de sustento y bienestar, que ha de asegu- 
rar la Sociedad, por el salario y por las cuotas adiciona- 
les de bienestar, proporcionales a1 trabajo. 

El campo de las actividades sociales se extiende, para 
10s hombres, a las Empresas industriales, en las cuales se 
efectGa la cooperaci6n de las Familias, en servicio de la 
Patria, en que concurren las Empresas, en servicio de la 
Humanidad. Se plantea entonces el problema industrial 
de organizar las Empresas. En ellas se acumulan 10s ins- 
trumentos de producci6n y 10s materiales, per0 el prin- 
cipal de 10s elementos de una Empresa industrial es for- 
mado por 10s operarios, que concurren a las diversas fun- 
ciones de trabajo. 

Reducida la organizaci6n de una Empresa s610 a1 
orden material, puede aceptarse la aglomeraci6n ilimitada 
de operarios, como se acept6 la poligamia en la organiza- 
ci6n material de la Familia. El progreso de la Humanidad 
hace predominar las condiciones morales en toda organi- 

' 
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corpora a las empresas industriales o se organiza en insti- 
tuciones experimeE tales. 

Aun las actividades est6ticas pueden hacerse colec- 
tivas en escuelas como las de Rafael o el Tiziano, y en 
compafiias de 6peras, conciertos y dramas. Sin embargo, 
no son aceptables las corporaciones y academias cientf- 
'ficas, filos6ficas o literarias, que imponen a la Opini6n 
Pdblica el prestigio de las mediocridades. A 10s tebricos 
les corresponde trabajar aislados o incorporarse a1 §a- 
cerdocio, como Aspirantes o Pensionistas. 

SerA imposible organizar la Industria mientras no 
desaparezca el r6gimen de irresponsabilidad que reina en 
la politica parlamentaria y en 10s Directorios de las Em- 
presas de trabajo. Es necesario restablecer la responsa- 
bilidad, confiando la direcci6n de cada Empresa a un 
solo individuo, que ha sido formado en su propio trabajo 
y que puede contar con la confianza del reducido ndmero 
de operarios que concurren con 61. Asi se complementan 
las condiciones sociales, relativas a 10s operarios, con las 
que se refieren a la direcci6n unipersonal de cada Empresa. 

A estas condiciones fundamentales de la organizaci6n 
industrial se agregan las que se refieren a las relaciones 
entre el empresario y 10s operarios, considerando que en 
el r6gimen pacifico, industrial y altruista no existen cla- 
ses sociales sino diferencias de funciones, que dependen 
mAs de las exigencias sociales que de las aptitudes indi- 
viduales. La Sociedad ha suministrado la misma educa- 
ci6n afectiva, est6tica y te6rica a todos 10s individuos y 
les ha hecho recorrer las diversas industrias, durante su 
adolescencia, permitihdoles, en 10s siete afios de su ju- 
ventud, elegir el oficio que est6 m&s de acuerdo con sus 
aptitudes. A esos hombres, de edad madura, que han 
trabajado por mAs de veinte afios en la misma industria, 
podrh elegirseles como empresarios, si cuentan con la 
condiciones de carhcter, de inteligencia y de coraz6n con- 
venien tes. 



INDUSTRIA - CAPITULO SEGUNDO 69 

Designado por el empresario que se retira, el que 
asume el cargo debe ya contar con la confianza moral 
de sus compaiieros y conocer las condiciones sociales y 
materiales de su existencia domestics, lo que le facilitarh 
el cumplimiento de sus deberes patronales. En cuanto 
a las aptitudes directivas, ellas serhn auxiliadas, no s610 
por la experiencia de 10s ancianos y el espiritu inventivo 
de 10s j6venes, sino tambiCn por la cooperacih del ejem- 
plo de las demhs empresas anhlogas y por las directivas 
emanadas de la jerarquia industrial, que liga cada em- 
presa a1 gobierno bancario de las pequeiias repfiblicas 
pacificas, industriales y altruistas. La administracih de 
las empresas sociocrhticas se hace de este modo mucho 
mhs fhcil que el de las grandes empresas capitalistas, des- 
tinadas a explotar a 10s pueblos que utilizan 10s productos. 

Asi quedan establecidas las condiciones sociales de 
la Industria en las relaciones de 10s empresarios con 10s 
operarios. Esas empresas sociocr hticas pueden, en rea- 
lidad, considerarse como Comunidades de trabajo, que ase- 
guran el sustento y hienestar de las familias de 10s comu- 
neros, aun despu6s de la muerte de 10s padres y despuCs 
de su retiro del servicio, pero cuyos prop6sitos no son 10s 
de enriguecer a la Comunidad ni a 10s comuneros, sino 
10s de prestar servicios Gtiles a la Sociedad, en forma con- 
tinua y progresiva. Se asegura a1 efecto el salario de sus- 
tento, independiente del trabajo, y se limita a un mhximo 
la cuota de bienestar, proporcional a1 trabajo, destinando 
sucesivamente 10s sobrantes de entradas a la reparaci6n 
y reconstrucci6n de instalaciones; a la amortizaci6n de 10s 
capitales; a la formaci6n de reservas para pCrdidas even- 
tuales; a suministrar capitales sin intereses a las nuevas 
empresas que requiere el aumento de poblaci6n; y, por 
fin, a disminuir el precio de 10s productos, con el acuerdo 
de las demhs empresas anfdogas. 

Se pone termino a la fiebre angustiosa del trabajo 
mercenario y a las ansias de riqueza del capital explo- 
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tador, y se hace posible la organizacih definitiva de la 
Industria, educando desde la infancia a 10s que han de 
constituir el proletariado y el patriciado del porvenir. 
El deber de trabajar se genera y consolida por la recep- 
ci6n del salario de sustento, y la ociosidad forzada se 
convierte en el mAs terrible de 10s castigos. A h ,  la cuota 
de bienestar, proporcional a1 trabajo, no se liga a1 esfuer- 
zo personal sino a 10s resultados de la cooperaci6n en la 
faena, lo que determina la m6s perfecta armonia entre 
las funciones y las aptitudes. 

A las condiciones sociales de Empresa se sobreponen 
las condiciones sociales de Patria, cuya actividad se trans- 
forma de militar en industrial. Sin embargo, serA siem- 
pre necesario considerar un sistema de policia de seguri- 
dad criminal y accidental. El resguardo contra el crimen 
podrA disminuir, per0 el que previene 10s accidentes irA 
en aumento, con el crecimiento de la poblacibn y de la 
actividad. 

La iluminaci6n y la seiializaci6n de costas, puertos y 
aero-puertos, de vias phblicas y de lineas fQreas requie- 
ren un personal cada vez m6s considerable y competente. 
El notariado de la personalidad y de la propiedad, el ser- 
vicio judicial y otros servicios de hacienda y de relaciones 
internacionales demandan un personal civil anexo a1 go- 
bierno politico. Si se supone eliminada la politica militar, 
el gobierno politico resultarA naturalmente de la jerarquia 
de las empresas industriales en torno del Banco, en cada 
una de las Patrias pacificas. 

Tal jerarquia se inicia por las Empresas que extraen 
sus productos de la vitalidad vegetal y animal, y que cons- 
tituyen la base de la alimentaci61-1, del vestuario y del 
domicilio. AI lado de ella se desarrollan las industrias 
que extraen de la Tierra las sustancias que reemplazan 
cada vez mAs a las maderas, en las construcciones do- 
mesticas y civiles. Las industrias agricola y minera en- 
tregan sus productos, sea directamente a1 Comercio que 
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10s distribuye, o a la Fabricacibn, que con ellos elabora 
productos m&s favorables a la vida humana o instru- 
mentos de producci6n, que auxilian directamente el tra- 
bajo agricola, minero, fabril y comercial. 

Una vez obtenidos 10s productos agricolas, mineros 
y fabriles, es el Comercio el que 10s distribuye a las Fa- 
milias, a las Empresas y a las Patrias. Esta condici6n con- 
fiere a1 Comercio una superioridad jerhrquica indiscuti- 
ble, sobre todo cuando las empresas comerciales no as- 
piren a enriquecerse, creando capitalistas ociosos, sino 
que aspiren a llenar cada vez mejor sus fuiiciones dombs- 
ticas, civiles e internacionales y estimulen 10s esfuerzos 
de producci6n en proporcih a las exigencias del consumo 
y de la conservaci6n del progreso humano. Se establece 
tambien la superioridad jerArquica de la Fabricaci6n so- 
bre la Mineria y la Agricultura, que le suministran sus 
productos, mientras ella les entrega 10s instrumentos de 
producci6n. 

Respecto a las industrias bAsicas de mineria y agri- 
cultura, su desarrollo depende de las condiciones geolb- 
gicas del territorio y de las exigencias de la fabricaci6n y 
del comercio. Oportuno es reconocer que el niimero de 
las empresas agricolas est& limitado por la extensi6n de 
10s terrenos cultivables, mientras el nSlmero de las empre- 
sas mineras no ~610 lo est& por el agotamiento de las sus- 
tancias, sino t a m b i h  por las malas condiciones de explo- 
tacibn, para 10s operarios. Esas malas condiciones, que 
el capitalism0 no toma en cuenta, ser&n primordiales en 
el porvenir, para abandonar explotaciones mineras con- 
trarias a la salubridad y a la dignidad humanas. 

AI desarrollo del comercio corresponde la institu- 
ci6n social de la moneda, como signo de crhdito. Surge 
entonces el comercio de valores que constituye la indus- 
tria bancaria. El Banco se eleva por fin a la cumbre de 
la jerarquia industrial, y generaliza el crbdito de trans- 
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misibn, instituye el de conservaci6n o hipotecario y crea 
el de producci6n. 

Sin embargo, esa funci6n directiva, propia de la in- 
dustria bancaria, no podrA ejercerla hasta que se purifi- 
que de la inmoralidad que afecta ahora, sobre todo, a1 
comercio de valores en las llamadas Bolsas de Comercio, 
donde 10s agiotistas determinan alzas o bajas ficticias de 
10s valores para despojar a1 pGblico. Afortunadamente el 
Rkgimen SociocrAtico anularA en la industria las ansias 
de enriquecerse y, entonces, el Banco podrA llenar su 
funci6n directiva, favoreciendo el desarrollo de las indus- 
trias Gtiles y la extinci6n de las nocivas. No s610 pod& 
la Industria bancaria dirigir el concurso general de todas 
las ramas del trabajo, sino que ha de constituir, en forma 
espontAnea, el gobierno politico de las Repiiblicas pacf- 
ficas, industriales y altruistas. 

Reducida la actividad militar a la policia nacional e 
internacional y reemplazada la democracia por la socio- 
cracia, desaparecen 10s gobiernos militares y 10s partidos, 
que confunden el orden espiritual de la opini6n con el 
orden temporal del mando. El gobierno politico tiene 
entonces que emanar de la jerarquia de las actividades 
industriales, como en 10s pueblos conquistadores emanaba 
de la jerarquia de las actividades militares. Derivados 
de esos gobiernos militares, 10s gobiernos modernos han 
demostrado su inevitable incapacidad para organizar y 
dirigir la actividad industrial y han manifestado la ines- 
tabilidad de su politica pacifica. 

El gobierno de cada una de las Reptiblicas del por- 
venir pod& representar las tres especies de actividades a 
que puede reducirse el trabajo humano: el de extraccibn, 
el de fabricaci6n y el de repartici6n. Se adjuntan respec- 
tivamente a esas actividades: a las de extraccibn, 10s ser- 
vicios civiles de la politica interior como el notariado, la 
justicia y la policia; a las de fabricaci6n, 10s servicios de 
hacienda y obras piiblicas; y a las de reparticibn, 10s 
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servicios de transporte, comunicaciones y relaciones ex- 
teriores. Tres de 10s banqueros de la Capital de la Re- 
pitblica pueden constituir el Triunvirato de gobierno que, 
dada la comunidad de principios y de programas, no re- 
quieren una voluntad preponderante que, en todo caso, 
corresponderia a1 Administrador de las relaciones exterio- 
res, que dirige el concurso de la Reptiblica a la policia 
internacional y a1 progreso general de 10s intereses mate- 
riales de la Humanidad. 

Debe considerarse, ademis, otra importante condi- 
ci6n social, indispensable a la organizacibn de la Industria. 
Ella consiste en la fijeza de las clientelas y en la mayor 
regularidad en 10s pedidos de consurno. La organizaci6n 
industrial no es posible si el comerciante no cuenta con 
la seguridad de lo que debe entregar a1 consumidor, para 
pedirlo a1 productor, quien, a su vez, ha de tener la con- 
fianza de colocar sus productos. 

Una medida social indispensable para salvar la irre- 
gularidad de 10s consumos y de la producci6n consiste en 
la constituci6n de las reservas industriales, instituidas 
por la Teocracia, y que la Sociocracia ha de aplicar a las 
Familias, a las Empresas agricolas, mineras, fabriles y 
a las de comercio internacional. No se efectuarh entonces 
esas producciones superabundantes que siguen a las es- 
caseces, sin0 que se limitarbn a la reposici6n de las re- 
servas. Asi se graduaran 10s esfuerzos de producci6n a 
las deficiencias nacionales y mundiales y podra mante- 
nerse la regularidad del comercio de distribuci6n. 

Cada Familia, en la Sociocracia, no ~610 mantiene 
relaciones sociales con las dem& de la Empresa, por 10s 
lazos de trabajo, sino tambikn con las d e m h  de la Re- 
ptiblica y del Mundo, por 10s lazos del parentesco y de la 
amistad. Instittiyense, en general, esos lazos, por 10s 
viajes que efecttian 10s hijos de familia, en 10s dos tiltimos 
afios de su adolescencia, para recorrer su propia Patria 
y algunas de las dem6s. Desaparecerh entonces las exi- 
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gencias sociales del turismo individualista, cuyo inter& 
se hace cada vez menor gracias a1 perfeccionamiento cre- 
ciente de las comunicaciones actisticas y visuales. 

Importa por fin considerar la capacidad de cada 
Patria para suministrar 10s capitales que requiere la insti- 
tuci6n de las industrias, en la forma sociocrAtica, de em- 
presas compuestas de un ntimero muy limitado de  farni- 
lias. Las grandes empresas se ligaron, en general, a 10s 
programas militares, propios de las nacionalidades mo- 
dernas, que han de descomponerse, en el porvenir, en 
pequefias Patrias realmente pacificas y republicanas, en 
las que no existen prop6sitos de conquista ni cooperacio- 
nes forzosas. Semejantes Patrias podrAn contar, en el 
sen0 de una paz definitiva, con el concurso financier0 de  
las demhs, y asi el capital de las Empresas pod& consti- 
tuirse, sea por donaciones directas del gobierno bancario ; 
sea por prestamos de amortizacibn sin intereses, sumi- 
nistrados por las empresas ya  constituidas ; o sea por pr6s- 
tamos de  amortizaci6n con intereses, hechos por 10s ca- 
pitalistas nacionales o extranjeros que no se hayan trans- 
formado en empresarios y donado sus capitales a sus 
Ernpresas. 

Reducidas las Patrias a 10s limites propios de 10s 
pueblos pacificos e industriales, no s610 se asegura el sus- 
tento y bienestar de todas las familias y la estabilidad 
de las empresas, sino que puede establecerse entre las 
Patrias una especializaci6n de funciones y un concurso 
de esfuerzos que garantiza el bienestar y el progreso in- 
dustrial de 10s pueblos en la Humanidad. Un comtin sen- 
timiento de cooperaci6n mundial darA a1 trabajo pacific0 
una dignidad moral que ahora se desconoce, en rnedio 
de las rivalidades internacionales y de  las explotaciones 
reciprocas del capitalism0 mundial. A1 porvenir ha de 
corresponderle poner tQmino a todas las miserias de las 
grandezas financieras y a las arnbiciones de fortuna. 

Entonces podrAn cumplirse las condiciones sociales 
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El R6gimen Sociocrhtico, extendido a la numaniaaa, 
utilizarh a1 mhximo el trabajo humano, reglamentando la 
producci6n y la distribuci6n internacional. Se evitarhn 
entonces las acumulaciones de monopolio, las exporta- 
ciones de ataque mercantil y las barreras de defensa 
aduanera. Asi podrim desaparecer r,o ~610 10s especula- 
dores nacionales, sin0 tambi6n 10s internacionales. 

Reducido el problema material a organizar el trabajo 
de las Mujeres en la Familia, de 10s hombres en la Em- 
presa, de las empresas en la Patria y de las patrias en la 
Humanidad, la jerarquia industrial se extiende a1 Mundo 
por la organizaci6n internacional de 10s gobiernos ban- 
carios. Es evidente que si ha  podido realizarse el progreso 
industrial del Mundo en medio de la inconsciencia moral 
de 10s obreros mercenarios, del egoism0 mercantil de 10s 
capitalistas, del intiti1 consumo del armamentismo y de 
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las enormes destrucciones guerreras, el futuro progreso, 
en medio de la paz estable, serA mucho mas intenso y pro- 
vechoso al bienestar de 10s pueblos. De nada ha servido 
aplicar la racionalidad cientifica a la produccih indus- 
trial, si ella no se ha subordinado todavia a las condiciones 
de la moralidad humana. 

No basta para resolver el problema material de la 
Humanidad preocuparse ~610 del proletariado, sin resol- 
ver el problema femenino de la vida afectiva de Familia, 
ni el problema intelectual y moral de la ensefianza cien- 
tifica y de la vida estbtica y cultual, y sin determinar 
tampoco la organizaci6n jerArquica de 10s directores del 
trabajo industrial. Es necesario organizar la vida afec- 
tiva altruista en el hogar, bajo la tutela moral de la Mujer; 
organizar el trabajo de 10s hombres en las Empresas in- 
dustriales, bajo la direcci6n de la jerarquia del Patriciado 
en la Patria; y constituir la ensefianza cientifica profe- 
sada por la Autoridad espiritual de un Sacerdocio univer- 
sal, consejero moral de las Patrias, de las Empresas y de 
las Familias y representante del concurso religioso de 10s 
pueblos, para conmemorar el pasado y consagrar el por- 
venir. Fueron siempre las influencias morales de la Mujer 
e intelectuales del Sacerdocio las que determinaron 10s 
progresos de la sociabilidad humana, sancionados mAs 
tarde por 10s poderes temporales, precediendo, en todo 
caso, las costumbres a las leyes. 

Ahora se ha pretendido invertir el orden natural y 
constituir nuevos estados sociales, por medio de 10s po- 
deres temporales, imponiendo costumbres mediarite las 
leyes. Tales constituciones tiranicas s610 han podido 
emanar de 10s hAbitos militares modernos, que han reno- 
vado la esclavitud en 10s ejkrcitos. A medida que se ex- 
tinga el espiritu guerrero, se consolidarBn las costumbres 
industriales y altruistas, que son las 6nicas que podrAn 
predominar definitivamente en el Mundo. 

SerA necesario que 10s legisladores no perturben el 
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desarrollo espontheo de la civilizaci6n ni provoquen su 
retrogradaci6n. Es por eso conveniente que no se dicten 
las leyes de divorcio, que favorecen la desorganizaci6n de 
la Familia, y que se conceda la libertad de testar y de 
donar, para permitir que se instituyan 10s capitales in- 
dustriales. Respecto a las costumbres altruistas en las 
Familias, en las Empresas y en las Patrias, ellas no deben 
imponerse y ni siquiera sancionarse por las leyes tempo- 
rales, pues se mantendrAn y se perfeccionarhn, bajo la 
influencia del encanto de 10s sentimientos altruistas y del 
control de la Opini6n PLtblica. 

Se comprueba asf que el problema material de la 
Industria, como el problema intelectual de la Instruc- 
ci6n, son problemas religiosos, que se basan en 10s senti- 
mientos altruistas. El desconcierto intelectual de las 
ideas teol6gicas, metafisicas y aun de las cientificas, del 
absolutismo materialista, no podr5 terminar mientras no 
prevalezca el Dogma de la Religi6n de la Humanidad. 
Del mismo modo, el desconcierto de Ias actividades po- 
liticas e industriales y 10s peligros de las retrogradaciones 
militares no podrhn cesar, mientras no prevalezca el R 4  
gimen de la Religi6n de la Humanidad. 

Un mismo principio religioso, el de referirlo todo a 
la Humanidad, 10s sentimientos para amarla, 10s pensa- 
mientos para conocerla y 10s actos para servirla, concen- 
tra en Ella el Culto, el Dogma y el Rbgimen religioso. No 
tienen ya cabida las ingratitudes, las divagaciones y las 
incertidumbres y se armonizan el Culto, el Dogma y el 
Rbgimen, en torno de la Humanidad. Esa es la Religih, 
altruista en su Culto, cientifica en su Dogma e industrial 
en su RCgimen, que ha de predominar definitivamente, 
para poder organizar la  Educaci6n, la Politica y la In- 
dustria en el Mundo. 

Mientras no se consoliden las verdaderas condiciones 
morales de la Industria, s e d  imposible establecer sus 
condiciones sociales. A la educaci6n le corresponde in- 
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culcar en 10s corazones y en 10s espiritus, desde 10s pri- 
meros aiios de la vida, 10s sentimientos altruistas y 10s 
principios cientificos que constituyen 10s fundamentos 
morales y racionales de la actividad industrial. s610 apo- 
yhndose en esa educaci6n podrri marchar con paso firme 
el progreso definitivo de la organizaci6n industrial. 

Importa digni ficar el trabajo humano, ligandolo no 
~610 a1 servicio de la Familia y de la Patria, sino a1 eterno 
servicio de la Humanidad. Dominado por el sentimiento 
altruista de la bondad, el trabajo subordina la destruc- 
ci6n a la construcci6n, que se liga a1 mas noble de 10s ins- 
tintos del perfeccionamiento. A su vez, la mris aka de 
las facultades de carhcter, la perseverancia, auxilia el 
trabajo en su acci6n sobre el Mundo. 

Se reconoce tambi&n que el trabajo prrictico disciplina 
el espiritu, determinando la subordinaci6n de lo abstracto 
a lo concreto y haciendo predominar la meditaci6n de- 
ductiva, que coordina y sistematiza. El trabajo material 
es la mhs alta manifestaci6n del principio de la sociabili- 
dad de <Vivir para 10s demhw. Dotada la especie hu- 
mana de mayores medios para trabajar, pudo desarrollar 
la sociabilidad que las demhs especies s610 alcanzaron a 
bosquejar. 

A ese feliz desarrollo de la sociabilidad se debi6 el 
despertar glorioso de la moralidad, que constituye la exis- 
tencia de la Humanidad. Las especies animales, por falta 
de la vida subjetiva, que liga la existencia a1 pasado y a1 
porvenir, no pudieron elevarse a la moralidad y se subor- 
dinaron generosamente a la especie humana. A Csta le 
corresponde hacerse digna de la superioridad que se le 
otorga, constituyendo la verdadera Humanidad, de afec- 
tos, conceptos y actos altruistas, y cada vez mhs ajena 
a 10s impulsos egoistas de la especie. 

Subordinhdonos a las condiciones sociales, ya  bos- 
quejadas, podemos abordar en la segunda seccibn de este 
Capitulo, el examen de la organizaci6n temporal de la In- 
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dustria. Este examen es indispensable, 1 
sea, para concebir en algo el porvenir : 
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:mientos altruis- . .  . .  

SerB necesario examinar la organizaci6n temporal de 
la Industria, en la Familia, en la Empresa, en la Patria y 

la Humanidad, para abarcar el conjunto de este pro- 
ma. Es evidente que la constituci6n de la Familia no 
le un destino vital, puesto que la mayoria de las espe- 
j no la constituyen. RefiQese la Familia a las exigen- 
3 sociales de la Animalidad y a las exiszencias morales 

uL la Humanidad. 

tas de simpatia, de veneraci6n y de bondad determina la 
uni6n del Matrimonio, que a1 destino moral de consolidar 
la influencia afectiva de la Mujer, une el destino social 
de organizar la vida para 10s dem& y el destino vital de 
restringir la multiplicaci6n de la especie, subordinando a 
las exigencias sociales la cantidad y la calidad de 10s pro- 
ductos. El perfeccionamiento reciproco y continuo de las 
condiciones morales de 10s esposos es, en realidad, el prin- 
cipal objetivo de la uni6n conyugal, perfeccionamiento 
que se prolonga despu6s de la muerte, en el c6nyuge so- 
breviviente, que haya desarrollado la vida subjetiva. 
Semejante destinaci6n moral permite fortalecer la desti- 
naci6n social del Matrimonio y restringir, hasta anular, 
su destinaci6n vital. 

Una reciprocidad intensa de 10s senti 
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Base elemental de la Patria y de la Humanidad, la  
Familia debe subordinarse a ellas, ofreciendoles sblo seres 
capaces de servirlas. Las degeneraciones vitales de carhc- 
ter hereditario impedirian el matrimonio, si se diera pre- 
ponderancia a su destino vital, per0 la moral positiva 
anula ese destino, e instituye el matrimonio casto. Ex- 
tiende abn la castidad a la iniciaci6n de todo matrimonio, 
para manifestar y consolidar la suprema destinaci6n mo- 
ral de la uni6n conyugal. 

La decadencia del teologismo ha  dejado sin base mo- 
ral y ni siquiera social a1 Matrimonio, que, reducido a1 
creced y multiplicaos, se est& disolviendo rApidamente en 
10s tiempos modernos. Es, pues, urgente darle las bases 
inamovibles que establece la ReligiGn de la Humanidad. 
Ser8 imposible restablecer la importancia social y moral 
de la uni6n conyugal por 10s medios legales del poder 
temporal. 

Imp6nese pues el Regimen Sociocrhtico, que consi- 
dera el Matrimonio como indisoluble y de viudez eterna. 
Debe instituirse su consagraci6n religiosa, con la promesa 
de la fraternidad conyugal durante un period0 inicial de 
tres meses, despubs del cual se confiere el sacramento ma- 
trimonial de la viudez eterna. Asi 10s c6nyuges estAn en 
apt i tud.de acogerse a1 matrimonio completo o a1 matri- 
monio casto y de dominar el destino vital del matrimonio, 
subordin Andolo a las exigencias sociales. 

Mientras la Familia es el centro de la vida afectiva 
y de la felicidad de la naturaleza humana, la Empresa 
llama a1 hombre a1 servicio activo de la Patria y de la 
Humanidad. Inspirado por la Madre, el hombre ha  desea- 
do  e imaginado desde la infancia llegar a ser un servidor 
de la Patria, y esa inspiraci6n civica de la Madre predo- 
mina abn, mientras la Esposa no comparte el civismo de 
una Madre, para inculcarlo en sus hijos. Se basan asi en 
la educacibn domestica las buenas condiciones morales 
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INDUSTRIA - CAPITULO SEGUNDO 81 

del proletario, que trabaja voluntariamente y con entu- 
siasmo en las tareas materiales que la Sociedad le asigna. 

El hijo de familia se transforma en ciudadano, des- 
puCs que ha fijado su destino social y constituido su pro- 
pia familia. No se ver& entonces la anomalia de que pre- 
tendan representar la soberania nacional 10s que ni si- 
quiera han ejercido la soberania domCstica. El ejercicio 
de la soberania popular, que ha tenido cierta influencia, 
mAs aparente que real, en la designaci6n de 10s gobiernos 
civiles de las grandes nacionalidades modernas, no se 
aplicarii a 10s gobiernos industriales, como tampoco se 
aplicarh a 10s gobiernos militares, por cuanto ambos ema- 
nan de su propia jerarquia. 

Una vez que el hombre termina la educaci6n tebrica 
de su adolescencia, inicia, en su juventud, la vida activa 
d e  trabajo regular, incorporiindose a una Empresa indus- 
trial, que le suministra el mismo salario de sustento y 
cuotas de bienestar que a un jefe de familia. Sus necesi- 
dades materiales se concentran en la adquisici6n del do- 
micilio y mobiliario de su futuro hogar. Asi el hombre no 
nace propietario, sino que llega a serlo, gracias a1 trabajo 
d e  SLI juventud. 

Ninguna familia tiene que pagar arriendo por el do- 
micilio que ya pertenece a1 jefe del hogar. InstitGyese asi 
el salario de sustento, sin tomar en cuenta el domicilio, 
el mobiliario ni el vestuario, como una cuota diaria capaz 
d e  alimentar a siete personas, que se abona mensualmente, 
anticipado, a la cuenta bancaria del operario incorporado 
a la Empresa y que recibe, aunque no trabaje. Las rela- 
.ciones internacionales, a medida que organicen el inter- 
cambio industrial, estableceriin, por fin, una equivalencia 
mundial en el costo del sustento. 

InstitGyese, ademhs, una cuota complementaria del 
salario de sustento, y que llamaremos cuota de bienestar. 
Esta cuota se paga s610 en 10s dias en que se trabaja y 
s u  valor es proporcional a la groducci6n o a la obra rea- 

6 



82 SINTESIS SUBJETIVA 

lizada. Se abona esa cuota semanalmente a las faenas de 
trabajo y se extiende a1 personal directivo, tbcnico o de 
servicio que pertenece a la Empresa. 

Dicha cuota de bienestar, proporcional a1 trabajo a 
servicio realizado, llega a un mhximo equivalente a1 do- 
ble del salario diario de sustento. Asi el operario estara 
libre del deseo de enriquecerse, aumentando las utilida- 
des de la Empresa, por incremento del precio de 10s pro- 
ductos o servicios. DispondrS, en consecuencia, el obrero, 
durante 10s siete afios de su juventud, de una suma su- 
ficiente para sus gastos personales y para amortizar sin 
intereses el valor del edificio y mobiliario de su futuro 
hogar. 

Afin pbdrfin abonarse a una cuenta de reservas las 
utilidades que exceden a1 mhximo establecido para las 
cuotas de bienestar, con el objeto de compensar las defi- 
ciencias eventuales de producci6n o de obra, ajenas a la 
actividad del personal. Ninguna inquietud puede afec- 
ta r  a1 operario, ni en cas0 de enfermedad ni de muerte, 
pues el salario de sustento, como el domicilio, se conside- 
ran propiedades de la familia. A pesar de estas segurida- 
des, el Rbgimen Sociocrhtico consulta la instituci6n de 
una Orden industrial, anhloga a la de la Caballerla militar 
de la Edad Media, destinada a subsanar todas las defi- 
ciencias especiales que puedan afectar a las familias. 

Destinanse a formar esa orden 10s patricios que se 
han retirado de la administraci6n de las Empresas y que 
se informan de las desgracias domesticas, por ocultas que 
se las pretenda mantener, mediante las relaciones sociales 
de las Mujeres y de 10s mendigos. Esa instituci6n de la 
Caballeria industrial complementa en lo posible las ga- 
rantias de bienestar de las familias y administra las do- 
naciones de la caridad ptiblica bajo la inspiraci6n de 10s 
sentimientos femeninos y de la opini6n moral del Sacer- 
docio. Semejante concurso de influencias afectivas, te6- 
ricas y pr6cticas asegura una eficiencia muy superior a 



gan 10s IiDroS de lectura y se practique el Cult0 personal 
y dom&tico, o sea un oratorio. 

Nada superfluo comprende el domicilio indicado, 
que debe ser adquirido por el hombre, durante su juven- 
tud, amortizando el valor sin intereses del edificio, sin 
incluir el valor del terreno, que pertenece a la Empresa 
o a1 Estado. El domicilio urbano se concentra en edificios 
de departamentos, que se adquieren separadamente en 
10s diversos pisos de las construcciones, que pueden con- 
tar con jardines y locales colectivos de deportes infan- 
tiles y servicios dombsticos. Deberia tal vez reducirse a 
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rarios disminuiria la eficiencia directiva y el entusiasmo 
de la cooperaci6n. 

Grande importancia tiene en el trabajo que cada cual 
pueda apreciar el fruto de su concurso. A la Industria no 
le corresponde el trabajo individual, propio de la produc- 
ci6n estCtica y te6rica, per0 tampoco le conviene el exce- 
so de concurso, propio de la actividad militar. Se con- 
cilian todas las condiciones sociales de la buena organiza- 
ci6n, reduciendo a treinta el nGmero de las familias coo- 
peradoras. 

Respecto a las empresas de industrias urbanas de fa- 
bricaci6n y de comercio, ese grupo de treinta familias 
puede suministrar un promedio de setenta operarios a la 
fabricaci611, gracias a1 concurso de 10s jbvenes y aGn de 
10s adolescentes. Ese nGmero se reduce a un promedio de 
sesenta obreros en el comercio, que utiliza en menor pro- 
porci6n a 10s adolescentes. De todos modos, lo que im- 
porta a la organizaci6n industrial es que no se exagere el 
nGmero de familias asociadas,, para .no perturbar y anu- 
lar las condiciones sociales y morales de la cooperacibn. 

Importa t ambih  no reducir demasiado el nGmero de 
familias que concurren ~ en la empresa, no sblo por sus 
condiciones internas de eficiencia, sin0 por las exigencias 
de la cooperaci6n de empresas en una misma obra, sobre 
todo fabril. Se puecle asi determinar el concurso de las 
empresas, como concurren 10s diversos talleres de las 
grandes fiibricas modernas. Asegurado el aporte indus- 
trial de cada empresa, con la formaci6n de las reservas, 
las deficiencias eventuales de produccibn de una de las 
empresas asociadas no afectarA a1 resultado general. 

Mientras la agricultura cultiva a1 miiximo 10s terre- 
nos agricolas y la fabricacibn transforma 10s productos 
agricolas y mineros y mientras el comercio provee de pro- 
visiones e instruinentos a las Familias, a las Empresas y 
a las Patrias, el Banco controla la contabilidad de las 
Empresas industriales y la de 10s empresarios y operarios. 
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A cada Empresa bancaria puede corresponderle un pro- 
medio de  trescientas cincuenta empresas industriales o 
sea de un total aproximado de diez mil cuentas corrientes. 
A su vez, cada empresa completarii su contabilidad ban- 
caria con la contabilidad estadistica de su producci6n. 

Aglomeradas las Aldeas en 10s suburbios de 10s ba- 
rrios exteriores de una poblacicin, la dispersi6n agricola, 
siempre en Aldeas, s610 corresponderii a 10s terrenos de- 
masiado alejados de las poblaciones. La parcelacih, 
para residencias seiioriales de la burguesia o para la explo- 
taci6n domQtica de 10s terrenos, ir& desapareciendo con 
la clase burguesa y con las costumbres egoistas e inso- 
ciables de 10s campesinos, que tienden hacia el comunismo 
disolvente. A1 contrario, en las empresas sociocrAticas, 
las familias cooperan con entusiasmo a la producci6n 
agricola, destinada a1 seriicio de las Patrias, en la Hul 
manidad. 

Importa ahora considerar c6mo se genera y se man- 
tiene la organizaci6n de las Empresas. Desde luego, el 
Capital de la Empresa puede obtenerse por acci6n del 
Estado o del pfiblico. Ambas soluciones suponen que se 
cuenta con el personal directivo y tCcnico necesario. 

No s610 el Estado puede utilizar con ese objeto 10s 
fondos de presupuesto, sino tambiCn su crt5dito interior 
o exterior para prestar el capital en forma hipotecaria, de 
amortizaci6n con intereses y aiin sin intereses, en el cas0 
que utilice fondos de presupuesto. Una vez amortizado 
el capital, la Empresa obtiene su autonomia financiera 
y puede bajar el precio de sus productos si ha cubierto 
sus graviimenes, de salarios y cuotas de bienestar a 10s 
comuneros, de contribuciones fiscales y de formaci6n de 
reservas bancarias. La cooperaci6n directa del pbblico 
para constituir el capital de las Empresas no debe jamiis 
hacerse en la forma capitalista de acciones de renta, por 
dividendos semestrales, que cristalizan el r6gimen de ex- 
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plotaci6n financiera, sino que debe hacerse en la forma 
hipotecaria. 

Tan luego como el capitalism0 se de cuenta de que 
la constituci6n de Empresas, en forma de comunidades 
industriales, es su Gnica defensa eficaz contra el comunis- 
mo politico, se apresurarh a constituir esas empresas, que 
equivalen a un comunismo social y no politico; volunta- 
rio y no t i rhico;  pacific0 y no militar. Entonces el pG- 
blico aportarh 10s capitales en prkstamo hipotecario con 
intereses y aGn sin intereses y, en cuanto se acredite 
el buen resultado moral, social y material de las Comu- 
nidades Industriales, el Estado aportarh en donacidn 
10s capitales, con aplauso de la Opini6n PGblica, y 10s 
capitalistas se transformarh en empresarios, donando 
sus capitales a la Empresa, sin menoscabar en nada el 
bienestar actual y futuro de sus familias y de aquellas 
a que prestan protecci6n. Asi podrh regenerarse la Indus- 
tria del fracas0 moral, social y material en que se en- 
cuentra, en medio de la desorganizacih domestics, de 
las luchas y huelgas obreras, de la desocupaci6n, de las 
amenazas del comunismo politico y de las feroces des- 
trucciones militares. 

Imperioso se harh por fin, el programa de transformar 
las empresas constituidas como sociedades anh imas  en 
empresas aut6nomas, de comunidad industrial, imponien- 
do legalmente la obljgaci6n de rescatar las acciones con 
un pequefio porcentaje de las utilidades. De ese modo, 
antes de una generaci6n se habrhn transformado las so- 
ciedades anhimas  en una o mhs empresas asociadas para 
realizar el servicio social, sin tener que repartir dividen- 
dos. A1 mismo tiempo la reorganizaci6n de las familias y 
la instituci6n de la Orden de la Caballeria Industrial eli- 
minarhn todas las deficiencias materiales que, por alg6n 
tiempo, puedan afectar a las familias desamparadas. 

Mientras no se establezca el Regimen Sociocrhtico 
en la Familia, en la Empresa, en la Patria y en la Huma- 
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nidad, Regimen emanado del Culto altruista y de 
cientifico, seguirhn predominando el egofsmo ir . .  
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de las actividades. Asf se explica que predomine todavia 
el absurd0 regimen electivo de 10s superiores por 10s in- 
feriores, regimen que no puede aplicarse ni a la actividad 
militar ni a la industrial. Se necesita poder apreciar no 
s610 las condiciones morales del nuevo jefe, sino t ambih  
sus aptitudes te6ricas y prhcticas, de inteligencia y carik- 
ter, y conocer a fondo las exigencias de l a  funci6n direc- 
tiva, para efectuar una elecci6n razonable y conveniente. 
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tan superior , 

democrhtica, 
reditarias o a 
el rkgimen so 
cesi6n de fun1 
a su sucesor 1 

Se  compl 
industriales, donde nadie aspira a ascender para mejorar 
sus emolumentos, por cuanto todos gozan del mismo sala- 
rio de sustento y de las mismas cuotas de bienestar. Esa 
misma igualdad se observa en la dignidad de--los oficios, 
pues todos se consideran , -  honrosos, $ concurren a1 ser- 
vicio de la Patria y de la Humanidad. Reducidos asi a1 
mfnimo el inter& y la ambici6n,-no se perturba la-sim- 
patia reciproca, se obedece con veneraci6n y se trabaja 
con bondad. 

Mhs importante que la organizaci6n temporal de l a  
Familia y de la Empresa es aGn la organizaci6n industrial 
de la Patria. Es indispensable que la producci6n no s610 

A1 efectc -1 rdrr:mnn o f i n : a n - A t : n n  ,n,drl,,, nl 
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alcance a1 consumo total de la naci6n, sino que lo supere 
para satisfacer a1 aumento de poblaci6n y efectuar 10s 
progresos materiaies que se proyecten. Se impone, por 
lo tanto, utilizar lo mejor posible el trabajo en las Fa- 
milias y en las Empresas y extender el intercambio in- 
ternacional. 

Importa ante todo desarrollar la Agricultura hasta 
10s limites que impone la condici6n del territorio. Debe, 
por el contrario, mantenerse la explotaci6n minera dentro 
de las condiciones que aseguren un trabajo regular con- 
tinuo y compatible con la seguridad y la dignidad de 10s 
operarios. Asi, las condiciones vitales del territorio y 
morales de la Sociedad, fijan el niimero mAximo de Em- 
presas agricolas y mineras que pueden instalarse en la 
Patria. 

Respecto a las Empresas fabriles, su nGmero est5 
subordinado a 10s productos de la agricultura y de la 
mineria susceptibles de ser elaborados y transformados, 
per0 t ambih  depende de las fuerzas naturales que pue- 
den ser utilizadas en la fabricacibn, empleando productos 
nacionales o importados. Esta condici6n mechnica da 
una mayor amplitud de limite mhximo a1 nGmero de las 
Empresas fabriles de provisiones de us0 o de instrumentos 
de producci6n. Determinado asi el nGmero mhximo de 
Empresas agricolas, mineras y fabriles, que comporta el 
territorio de la Patria, es posible apreciar el nfimero de 
Empresas comerciales y bancarias. 

A1 comercio le corresponde efectuar el aprovisiona- 
miento diario, mensual y eventual de las Familias y el 
aprovisionamiento de productos a las Empresas agricolas, 
mineras y fabriles. Si se considera que las Empresas 
agricolas, mineras y fabriles no movilizan sus productos 
ni 10s que necesitan, sino que todos 10s abastecimientos 
son efectuados por Empresas comerciales, y tomando en 
cuenta 10s operarios de que dispone cada Empresa co- 
mercial y la rapidez de 10s transportes, se llega a prever 
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que una empresa es capaz de abastecer las exigencias de 
movilizaci6.m de siete empresas con las doscientas diez 
familias, que, en tkrmino medio, les corresponden. Asi, 
por cada seis nuevas empresas fabriles que se establezcan 
sera necesario organizar una Empresa comercial. 

De este modo, la estadistica servira para perfeccio- 
nar cada vez mh.s la organizaci6n industrial y no para 
anotar 10s guarismos propios de la anarquia industrial. 
A cada generaci6n le corresponde proyectar y preparar 
el progreso del porvenir de la Patria y de la Humanidad. 
Asi se en1azarh.n las generaciones sucesivas y no se des- 
truirh. maiiana lo que se estA construyendo hoy. 

A las Empresas comerciales no les corresponde com- 
prar para vender y enriquecerse, explotando a la Socie- 
dad, sin0 servir de agentes del intercambio y de la repar- 
tici6n de 10s productos, y de fuentes continuas de infor- 
maci6n para regular la producci6n agricola, minera y 
fabril. No basta, sin embargo, el Comercio para estable- 
cer la organizaci6n industrial en la Patria; es necesario 
recurrir a 10s banqueros, que han dejado ya  de ser mer- 
caderes, y que se preocupan del equilibrio general del 
trabajo y del foment0 del progreso industrial. A su lado 
estaran las Empresas tbcnicas que pongan en prQctica las 
nuevas invenciones, sin secretos ni privilegios antisociales. 

Se organizarh. entonces el Gobierno industrial de la 
Patria para garantizar el orden y el progreso altruista 
del pueblo, por medio de un Triunvirato bancario, cuyos 
elementos se ligan respectivamente a las industrias ex- 
tractivas de agricultura y mineria, con 10s servicios civi- 
les de Justicia, Notariado y Policia; a las industrias fa- 
briles, con 10s servicios de Hacienda y Obras Pdblicas; 
y a las industrias comerciales, con 10s servicios de Rela- 
ciones Exteriores y Comunicaciones. Ese Triunvirato 
gubernativo no ejerce ninguna tirania espiritual sobre 
la opini6n ni la prensa, no dirige ningdn servicio de en- 
seiianza ni de carhcter te6rico o estktico y se preocupa 





rhcter universal de la constituci6n del Sacerdocio le per- 
mitirh reemplazar a la diplomacia en las quinientas o m &  
Patrias que poblarhn el Mundo, en el r6gimen pacifico, 
industrial y altruista. Desempeiiarh asi el Sacerdocio 
las funciones de mediador entre 10s banqueros que ad- 
ministran las relaciones exteriores de las pequeiias Re- 
ptblicas. 

A1 mismo tiempo, el Sacerdocio estarh informado de 
la situaci6n material de todos 10s pueblos, y la estadistica 
mundial le permitirh dar consejos oportunos a las diver- 
sas Patrias y sobre todo determinar el socorro eventual 
que necesiten, dirigihdose a las Ordenes de Caballeria 
industrial para que organicen las donaciones que requiere 
la protecci6n material de 10s pueblos damnificados. R 
ducido el Sacerdocio a la acci6n de consejo, sin ningux 
participaci6n en el mando, podrh sin embargo reglame 
ta r  la actividad industrial del Mundo, mejor que lo ql 
han pretendido hacerlo 10s poderes temporales con m 









ken seguida el arado, luego el regadio y por fin el abono. 
El desmonte extralimit6 su acc ih ,  hasta que se hizo ne- 
cesario proteger 10s bosques y proceder a su replante. A 
s u  vez, el arado evita enterrar el terreno de mayor ferti- 
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lidad y el regadio y el abono se perfeccionan cada vez 
mas. 

Instituida asi la modificacihn artificial de las condi- 
ciones fisicas y quimicas del desarrollo de la Vegetalidad, 
la industria biol6gica extendi6 aun su acci6n sobre el 
clima, creando un ambiente artificial en 10s conservatorios, 
que permiten cultivar en las zonas templadas las especies 
de la zona t6rrida y se podr5, proceder en sentido inverso, 
empleando la refrigeracibn artificial, en lugar de la cale- 
facci6n. Esta acci6n sobre el clima se aplica sobre todo a1 
cultivo de plantas de flores y hojas de ornato. Se actha 
t a m b i h  sobre el clima local, empleando cortinas de hu- 
mo para evitar el excesivo descenso de la temperatura 
matinal. 

La actividad biol6gica de la Humanidad modifica 
las condiciones fisicas y quimicas del terreno y las con- 
diciones de la atmbsfera, para favorecer el desarrollo de 
la Vegetalidad. A las alteraciones fisicas del ambiente 
podrhn, tal vez, unirse alteraciones quimicas que extin- 
gan 10s gQmenes infecciosos. Se completaria asi la pre- 
paraci6n del medio fisico y quimico de la Vegetalidad. 

Asi, las condiciones biol6gicas de la Industria no s610 
se refieren a la acci6n sobre 10s seres vivos, sino tambikn 
a la adaptaci6n del medio material. La actividad biolb 
gica est& ademas subordinada intimamente a las condi- 
ciones sociales y morales de 10s agentes de la Humanidad 
que la practican. A la necesaria cooperaci6n social, en la 
actividad biolbgica, es indispensable unir conocimientos 
te6ricos y tkcnicos, que favorezcan el progreso incesante 
de la Industria, y condiciones morales que aseguren el  
6xito social del trabajo. 

Reclutado el personal entre 10s discipulos de la Hu- 
manidad, que poseen todos 10s conocimientos cientificos, 
la actividad biol6gica serA siempre progresista y no ruti- 
naria. El espiritu inventivo sera preponderante, y sus 
resultados se esparciran rhpidamente por el Mundo. De 
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este modo, la actividad biol6gica alcanzarQ muy luego 
10s limites de su perfecci611, en su influencia sobre el 
medio. 

Gradualmente se extiende el progreso biol6gico a la 
acci6n directa sobre 10s seres vegetales, modificando sus 
condiciones de siembra o plantio. A la distribuci6n me- 
ciinica de 10s granos de siembra se agrega el plantio de 
matas de alrniicigas. Se inicia entonces el cultivo de Ias 
plantas, actuando sobre las ramas y aGn sobre las raices. 

El cultivo de las plantas influye sobre su crecimiento, 
vigorizando unas ramas por la poda de otras, lo que modi- 
fica la forma de la planta y del Qrbol. Si se actha sobre 
las raices, puede reducirse el desenvolvimiento vegetal 
hasta producir Arboles enanos. Asi, el cultivo, que ha 
afectado la nutrici6n vegetal, modificando el medio te- 
rrestre y ambiente, afecta tambikn el desenvolvimiento 
vegetal, por medio de la poda y llega por fin a afectar la 
reproducci6n vegetal, seleccionando la fecundaci6n. 

Realizase t a m b i h  la modificaci6n biol6gica, transpor- 
tando las plantas a otros climas. Esa modificaci6n puede; 
a veces ser funesta, convirtiendo pastos de buen forraje 
en malezas infitiles e invasoras. Debe, por lo tanto, re- 
currirse a cuidadosas experiencias antes de efectuar la 
inmigraci6n de vegetales. 

MQs general es el proceso biol6gico del injerto, que 
permite mejorar la producci6n frutal. Ese proceso se ha 
extendido a 10s tejidos vegetativos de 10s animales con 
destino terapeutico. Se modifican asi las condiciones bio- 
16gicas de nutrici6n, desenvolvifniento y reproducci6n 
vegetativa por el labrado del terreno, el regadio, el abono, 
el clima artificial, la poda, la inmigracih y el injerto. 

Importante seria investigar la influencia del injerto 
de raices sobre el desarrollo de 10s Qrboles y su resistencia 
a 10s climas. De este modo se habria completado la activi- 
dad biol6gica sobre el perfeccionamien to individual de 
10s vegetales. Asi podria abordarse, con todos 10s recursos 
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cie humana, se conservaban las costumbres cazadoras 
como un inmundo placer, unido a1 instinto destructor de 
la naturaleza humana. Asi han podido conservarse 10s 
bosques de caceria de las bestias feroces, en lugar de exter- 
minar las especies inasimilables y domesticar las que son 
susceptibles de asirnilaci6n. Se impone la necesidad de 
reparar el desorden que presenta la naturaleza, en que 
a1 lado de lo que es bueno y Gtil est& lo malo e inGtil, lo 
que justific6 el concept0 filos6fico de 10s dos dioses,uno 
del bien y otro del mal. 

Pero la Humanidad, a pesar de no ser omnipotente, 
va extinguiendo cada vez mAs el mal y cultivando el 
bien, reemplazando 
nidad de paz. Ella 
daiiinas, las especic 
pat6genos. Cultiva 
herbivoros contra I 
la alianza de la vi 
creando la vida SI 

Asi puede deci 
se incorporan a1 se 
vidades, por sus pi 
su organismo. Las A.__-.. --, _-- _ _  - __- , ___ _ _ _ _  __ _ _  __- 
vegetales, corno la sensibilidad, la energia de ~ O S  animales 
y hasta su organismo se utilizan en servicio de la Huma- 
nidad. A1 destino de la Vegetalidad y de la Animalidad, 
de alimentar la especie humana y las especies asimilables, 
se une el de surninistrar 10s elementos del domicilio y 10s 
del vestuario, con las plantas textiles y con la seda, las 
lanas y las pieles. 

Se manifiesta la destinaci6n final del carb6n vegetal 
para la Industria, si se considera el agotamiento de lm 
dep6sitos de carb6n mineral. El replante sistemAtico de 
bosques suministrarA la fuente eterna del carbbn nece- 
sario a la generaci6n de fuerza y a la preparaci6n de corn- 
bustibles liquidos y sustancias Gtiles. Asi 10s bosques, diri- 
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gidos por la Humanidad, le procurarBn energias rneciini- 
cas, actividades fisicas, sustancias quimicas, sustento 
vital, servicio social y encanto moral. 

Todo el sistema de electrificaci6n de las ciudades y 
de Ias industrias se desarrollara por la combinaci6n de las 
centrales hidroel6ctricas con centrales t6rmicas de leiia 
y carb6n vegetal. A1 establecimiento de caidas de agua 
se unirh el empleo de las olas y de las mareas. Los geysers 
naturales y aun artificiales podran ser utilizados en forma 
permanen te. 

El replante de bosques, en las cantidades, calidades 
y ubicaciones convenientes, sera un trabajo de la activi- 
dad biol6gica mundial, en favor de las futuras generaciones. 
Sernejante programa no puede corresponder a la eco- 
nomia capitalista del presente, sino a la organizaci6n 
sociocrAtica de la Industria del porvenir. Este trabajo 
tendra que repetirse y extenderse anualmente para evitar 
el agotamiento de 10s bosques. 

Toda la importancia de la actividad biol6gica sobre 
la Vegetalidad, no s610 se liga a la alimentaci6n y servicio 
direct0 de la Humanidad, sino t ambih  a1 sustento de las 
especies animales, incorporadas a la existencia humana. 
Una relacibn, miis o menos estrecha, existe entre las espe- 
cies animales herbivoras y 10s vegetales que convienena 
su sustento. kas hojas que alimentan a1 gusano de seda, 
Ias flores mas convenientes a las abejas y 10s pastos de 
forraje se imponen a la actividad biol6gica. 

Ofrkcese, asi, un campo inagotable de progreso a1 
trabajo de sustento de las e specb  animales. La acci6n 
biol6gica, no s610 abarca el cult&o de las plantas, sin0 
tambi6n la conservaci6n directa o elaborada de 10s pro- 
ductos vegetales. Asi se armonizan las diversas activida- 
des de la Humanidad en servicio de su eterno porvenir. 

MBs importante es a t n  determinar la destinaci6n 
de las especies anirnales, para poder dirigir su progreso 
definitivo. Es evidente que, en el porvenir, no se fomen- 





eta1 de 10s insectos y organismos element 
IO atacan y destruyen. 

A las condiciones naturales de existencia se agregan 
otras artificiales, que protegen a1 vegetal de las perturba- 
ciones exteriores. Las vallas contra larvas, 10s insecticidas 
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generacion ae la runcion meaica somerera a 10s recnicos 
de 10s artes quirfirgicos y terapkuticos a las prescripciones 
te6ricas del Sacerdocio y a1 altruism0 universal que ins- 
pira la providencia moral de la Mujer. 
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lGLLLwlla Jill Lc3al cl IvIUIIuw, 145 CapCLlca vegetales y ani- 
males, la especie humana, y su propia sociabilidad y mo- 
ralidad. 

La Animalidad y la Vegetalidad son las compafieras 
inseparables de la Humanidad. Ellas le ofrecen el sustento 
vital y auxilian su existencia social y moral. A1 mismo 
tiempo que la Vegetalidad construye, con las sustancias 
del Gran Fetiche, 10s tejidos celulares, la Animalidad 
construye, con 10s elementos minerales y vegetales, 10s 
tejidos musculares y nerviosos y, por fin, la Humanidad 
construye el tejido nervioso del cerebro que cumple las 
funciones altruistas y meditativas propias de la existen- 
cia subjetiva. 

A la Vegetalidad y a la Animalidad les corresponde 
suministrar el aliment0 y gran parte de 10s materiales del 
vestuario, del mobiliario y del domicilio. Muchos ele- 
mentos suministrados por 10s vegetales y 10s animales, la 
Humanidad 10s emplea en la construccibn de instru- 
mentos de su actividad sobre el Mundo, la Sociedad y la 
naturaleza humana. Asi, la Vegetalidad y la Animalidad 
se ligan, por sus productos, a la existencia material, social 
y moral del Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad. 

Basta recordar el lazo de la Familia con 10s anima- 
les dombsticos, especialmente el perro, y con las plantas 
de ornato del domicilio, para comprender la intima rela- 
cibn social y moral a que aspira la Familia en sus lazos 
con a1 Animalidad y la Vegetalidad. Las aglomeraciones 
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urbanas han obligado a las Familias a sacrificar esas sa- 
tisfacciones y a reducirlas a ramos de flores, redomas de 
peces y jaulas de aves ex6ticas. Es de esperar que la fu- 
tura construcch de 10s domicilios del proletariado urba- 
no consulte recintos que permitan a la Familia prestar ser- 
vicios a la Vegetalidad y a la Animalidad y gozar de las 
satisfacciones sociales y morales que se derivan de esos 
mismos servicios. 

Respecto a la vida urbana, las Ciudades se pueblan 
de arboledas en sus avenidas, parques y jardines. En ellos 
fraternizan 10s niiios con las flores y las aves y aun con 
animales debidamente amaestrados. Desterrar de las 
ciudades la vida vegetal y animal seria contrario a las 
condiciones de la alegria y de la felicidad de 10s ciudadanos 
y ello justifica el trabajo de atenci6n y de aseo que exige 
a la ciudad su ornament0 vegetal y animal. 

A su vez, la Humanidad entera se liga a la Vegetali- 
dad y a la Animalidad por el significado moral universal 
que se ha dado a ciertos ejemplares de plantas y anima- 
les. La palma, el laurel, la encina, el lirio, la siempreviva, 
etc., son signos de cualidades morales, y asi se ha consti- 
tuido el lenguaje de las flores. A1 mismo tiempo, 10s ani- 
males han Ilegado a representar las cualidades rnorales de 
la naturaleza humana: el perro, la fidelidad; el cordero, 
la mansedumbre; la abeja, el trabajo; la paloma, la 
paz; etc. 

Dominan en la Humanidad !os mAs intensos afectos 
altruistas de simpatia y de bondad hacia la Vegetalidad 

, y la Animalidad. Aun el sentimiento de la veneraci6n se 
despierta, cuando se admira la belleza de la flora y de la 
fauna. De estos sentimientos altruistas han emanado las 
Bellas Artes de la pintura y del canto que idealizan el 
colorido del paisaje y la expresi6n de las emociones. 

A la actividad biol6gica del Gran Ser: Familia, Pa- 
tria, Humanidad, se ligan las ciencias, en especial la Bio- 
logia, y las Bellas Partes, en especial la Pintura. Todas las 
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Tal 
establecer la organizacion de la Agricultura. bs evidente 
que conviene conservar el primi tivo cariicter dombstico 
del trabajo agricola en las Familias de 10s agricultsres, 
sobre todo para favorecer 10s progresos tbcnicos que re- 
quieren observaciones y experiencias que no se pueden 
efectuar en el trabajo colectivo. Asi cada domicilio de la 
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su nijo, e11 cuyo nogar LerIIi iI ia  bu viua. n b i  ac consolida 
y manifiesta el principio de que la Sociedad se compone 
de Familias y no de individuos. 

A las Familias agricolas corresponde la vida de Aldea 
que puede procurar todos 10s encantos estbticos de la vida 
urbana, gracias a1 progreso del cinematbgrafo, de la te- 
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desaparecen t ambih  las tendencias dispersivas del co- 
munismo rural y las aspiraciones totalitarias del cornu- 
nismo urbano. La constitucih de las Comunidades in- 
dustriales organiza las empresas agricolas, como las fa- 
briles y las comerciales, mediante la uni6n de mAs o me- 
nos treinta familias, una de las cuales es la del patricio 
administrador de la empresa y protector social de las fa- 
d i a s  asociadas. Muy estrechos son 10s limites en que 
puede variar el nGmero de Familias de la Comunidad, 
p e s ,  si es pequeao la administraci6n se hace indtil, y el 
exceso de cooperadores transforma la jefatura en direc- 
torio nominal de la empresa, que administran realmente 
10s intermediarios, y las funciones patronales se hacen 
ilusorias. 

Lo que irnporta en la organizaci6n del trabajo es es- 
tablecer la mas intima cooperaci6n moral y social entre 
10s comuneros y especialmente entre el jefe y 10s subordi- 
nados, teniendo presente que todos han recibido la misma 
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educaci6n estCtica, te6rica y priictica y que, por lo tanto, 
no existe diferencia de clases. Ese grupo de treinta fami- 
lias puede suministrar un promedio de treinta y cinco 
operarios a1 trabajo agricola, ya que 10s hogares de Aldea 
no cuentan con adolescentes ni j6venes solteros. Asi pue- 
de determinarse la extensi6n de terrenos que correspon- 
de a cada Empresa de una Aldea, segfin la especie de cut- 
tivos y trabajos que pueden ser debidamente atendidos 
con ese nfimero de proletarios. 

Tal organizaci6n de la Agricultura elimina por corn- 
pleto a1 obrero forastero, que no podrii existir en 10s pue- 
blos civilizados que hayan transformado ya el estado n6- 
made en sedentario. Una extensi6n de suelos de cultivo 
intensivo de doscientas a quinientas hectareas puede 
corresponder a las Empresas que se agrupan en Aldeas, 
vecinas a 10s centros urbanos, en nfimero aproximado de 
veinte Empresas. La Aldea cuenta asi con setecientos 
proletarios dirigidos por veinte empresarios que se pres- 
tan auxilios reciprocos, pues no e s t h  s610 preocupados de 
sus intereses, sino t ambih  de 10s de la regi6n agricola en 
que actfian. 

InGtiles se hacen asi 10s forasteros, sobre todo si 10s 
trabajos epis6dicos de construcci6n y reparaci6n de edi- 
ficios, cierros, caminos, canales, etc,. se confian a empresas 
fabriles de construccih. Se debe adem& considerar que 
las funciones sociales de las Empresas agricolas terminan 
una vez obtenidos 10s productos, cuyo almacenamiento, 
distribuci6n o exportaci6n corresponden a las empresas 
comerciales. Tal concurso industrial supone que las em- 
presas no se organicen con fines econ6micos, sin0 con 
fines sociales, lo que permite dar un mismo destino a la 
actividad de 10s jefes y de 10s subordinados de todas las 
Empresas. 

Mientras en 10s siglos pasados, la Sociedad organizb 
la actividad mili tar, subordinando 10s intereses individua- 
les a 10s de la Patria, podemos estar seguros que, enIos 
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siglos venideros, organizarh la vida industrial, subordi- 
nando todos 10s intereses a 10s de la Humanidad, en medio 
de la paz. A las Empresas agricolas les corresponde con- 
sagrar, en forma religiosa, su establecimiento social y re- 
cibir la insignia que las represente en las ceremonias p6- 
blicas, lo que consolida la dignidad de 10s cooperadores. 
Se establece. asi la mas intima armonia entre la vida pri- 
vada y la vida pfiblica, en que 10s ciudadanos se preparan 
para servir o sirven ya a la Humanidad. 

A 10s Empresarios no les corresponde la propiedad 
econbmica, sino la propiedad social de 10s terrenos agri- 
colas, y la existencia material de 10s comuneros se basa 
en una cuota fija de salario de sustento y en una cuota 
adicional de bienestar, proporcional a1 trabajo realizado, 
pero limitada a1 doble de la cuota diaria de salario. Nadie 
aspira a enriquecerse, por cuanto, una vez incorpora- 
do a una Comunidad industrial, tiene asegurado el sus- 
tento de su Familia durante su vejez y a t n  despuks de 
su muerte. Ademits, ha sido educado el proletario para 
sacrificarse en servicio de la Sociedad y no para explo- 
tarla. 

Semejante constitucibn sociocrhtica de las Empre- 
sas es la finica base estable de la futura organizaci6n agri- 
cola de la Industria. Ella no s610 resuelve el problema de 
la distribucibn de las tierras, sino que armoniza a 10s 
operarios con 10s empresarios, elimina el trabajo nbmade, 
dignifica la vida de Aldea y suprime el divorcio entre l a  
existencia rural y la urbana. Ademas, la organizacibn 
de las Comunidades concilia la independencia individual 
con el concurso social, eliminando las ambiciones egoistas 
del comunismo domkstico y rural y 10s errores altruistas 
del comunismo politico y urbano. 

Las pequefias granjas experimentales anexas a 10s 
domicilios de la Aldea permiten a1 proletario compensar 
10s recesos peribdicos u ocasionales del trabajo agrfcola, 
desarrollando artes manuales, a m  con el concurso de 10s 
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dimiento es por cierto mhs racional que el empleado por 
10s gobiernos modernos para fijar 10s precios de 10s arti- 
culo~,  a imitaci6n de la politica de Juliano el ap6stata, 
que a fines de la segunda generaci6n del Siglo IV, pro- 
voc6 el hambre en Alejandria. A las brutales imposiciones 
gubernativas es necesario substituir la fuerza incontra- 
rrestable de la Opini6n Pfiblica, organizada en torno de 
principios religiosos irrefutables. 

Respecto a las Aldeas m9s alejadas de 10s centros ur- 
banos o de exportaci611, el cultivo se concentra princi- 
palmente en la fruticultura y en el pastoreo de engordas. 
En ese cas0 la extensi6n de 10s terrenos de cada Empre- 
sa es mucho mayor que la que corresponde a las de cul- 
tivo intensivo. Deben disponer las empresas de engorda 
de 10s medios de enfardar o ensilar 10s iforrajes y de gal- 
pones de protecci6n, para asegurar la continuidad del . 
servicio. 

A las Empresas mas lejanas, que se dedican a1 cul- 
tivo rotativo de la chacareria, las siembras y la crianza 
de ganados, corresponden extensiones de acuerdo con el 
personal de que disponen. Esas empresas deben contar 
con locales para almacenar 10s productos, que les permi- 
tan regularizar en algo su entrega, compensando las de- 
ficiencias de producci6n en 10s ciclos climatitricos. Se 
pueden asi hacer casi insensibles las variaciones de la pro- 
ducci6n ante el consumo y la exportaci6n que, con 10s 
progresos agricolas, podrhn llegar a hacerse regulares y 
crecientes, de acuerdo con el aumento de poblaci6n. 

Se comprende que estos procedimientos no pueden 
corresponder a las empresas capitalistas, que aspiran 
s610 a enriquecerse, sino que son propios de Empresas 
que tratan de servir, en forma regular a la Sociedad 
mundial, suministrhdole productos agricolas de la me- 
jor calidad y al mas bajo precio posible. Este concurso 
de esfuerzos industriales supone una direccih continua, 
que no puede emanar de 10s gobiernos politicos, sin0 de 

8 



ministrar, como proaucro secunaario, el auasLecimienw 
de las curtiembres que preparan 10s cueros y las pieles, 
objetivo principal de la caceria, que est6 destinada a 
desaparecer, con las vanidades aristocraticas y burguesas, 
reemplazada por el ganado lanar que suministrara las 
pieles de abrigo. 
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Eas Empresas agricolas no s610 proveerh la totali- 
dad de 10s elementos del sustento de la especie humana 
y de las especies animales, sino tambi6n 10s del vestuario, 
10s del mobiliario y del domicilio, con la explotaci6n de 
las maderas y el concurso de materiales de la Tierra. 
Aun, el funcionamiento-de 10s instrumentos metAlicos de 
producci6n requiere el empleo de 10s aceites vegetales y 
de las grasas animales. Se subordinan asi a la Agricultura 
todas las industrias fabriles, aun las que utilizan en for- 
ma preponderante 10s productos de la Mineria. 

A la organizaci6n agricola de la Industria le corres- 
ponde reglamentar cada vez mhs la explotaci6n de 10s 
bosques, una vez que haya terminado su destrucci6n 
exagerada. Los bosques, si bien se considera, han de cons- 
tituir la base eterna de la fabricacibn del carb6n meta- 
lGrgico, cuando se agoten 10s yacimientos de hulla. AGn 
ellos p o d r h  suministrar 10s combustibles liquidos en 
reemplazo del petr6leo mineral. 

Responsabilidad ineludible corresponde por lo tanto 
a la Agricultura en la conservaci6n de la vida y del bien- 
estar de la Humanidad y no es posible que estas funcio- 
nes, capitales para la existencia humana, sigan entre- 
gadas a la inconsciencia, a la ignorancia y a1 egoism0 de 
10s explotadores econ6micos de la Sociedad. Es tiempo 
sobrado para que se inicie la organizaci6n agricola de la 
Industria, teniendo en cuenta la amplitud de su destina- 
ci6n presente y futura. De nada sirven 10s programas de 
progreso mediante la importaci6n de especies vegetales 
y de razas animales y humanas que, lejos de mejorarlas 
condiciones biolbgicas, degeneran mhs o menos rApida- 
mente, sin mejorar el medio nacional. 

Es preferible, sin duda, preocuparse de mejorar las 
especies vegetales, las razas animales y la raza humana 
en la nacibn, cuyo perfeccionamiento social atraerh la 
inmigracih de 10s elementos que deseen incorporarse a1 
progreso y no venir a dirigirlo. Se impone, por eso, a la 
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organizacibn agricola de la Industria el replante orde- 
nado y la plantacih de nuevos bosques para uniformar- 
10s y permitir que en el porvenir pueda hacerse una 
explotaci6n racional de ellos en maderas y combustibles. 
Es necesario tambiitn atender a1 cuidado de las crianzas 
de ganado, para perfeccionar las razas. 

Seria imposible seguir programas de mejoramien to 
biol6gico de resultados remotos, aunque seguros, si no 
se abandonan 10s prop6sitos de enriquecimien to r&pido 
que dominan actualmente a las empresas industriales. Es 
necesario esperar la regeneraci6n religiosa de la civilizaci6n 
moderna, mediante un Culto intenso de la Humanidad 
y de sus grandiosos destinos sobre la Tierra, en uni6n 
con la abnegada Animalidad y la encantadora Vegetali- 
dad. A ese Culto han de ligarse un Dogma cientifico de- 
mostrable, positivo y no ilusorio, y un Rhgimen de al- 
truismo social y no de egoism0 individual. 

Iniciada la regeneracih religiosa en el orden moral 
de la existencia humana, luego se extender& a1 orden so- 
cial y pod& contarse entonces con las voluntades y las 
costumbres altruistas que requiere toda verdadera orga- 
nizaci6n industrial. De nada sirve la competencia tCcni- 
ca si 10s agentes son simples mercenarios, que trabajan 
para ganar el pan. A la a c c i h  industrial le corresponde 
el carhcter de servicio social, abnegado, entusiasta y libre 
de todo interits personal. 

No es posible cooperar dignamente a un prop6sito 
social, si se est& dominado por el inter& individual. Una 
vez que se organiza la Familia, no s610 10s hombres acti- 
vos, sin0 las Mujeres, 10s niiios, 10s ancianos y 10s enfer- 
mos cuentan con el sustento de que la familia puede dis- 
poner, que se distribuye en proporci6n a las necesidades. 
Esa misma confianza deben tener las Familias que coo- 
peran en comunidad social. 

Toda la preocupaci6n del individuo ha de concen- 
trarse en cumplir dignamente sus deberes domksticos, 
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civiles y sociales, con la confianza de que la Famiiia, la 
Patria y la Humanidad cumplirh 10s suyos. Habituados 
todavia 10s individuos a invocar derechos, cuando desde 
que se nace hasta que se muere aumenta sin cesar la su- 
ma de 10s servicios que se reciben de la Humanidad, no 
conciben que no s610 la naturaleza impone deberes, sin 
conferir ningdn derecho, sino que adn 10s artes educati- 
vos y 10s artes politicos de legislaci611, justicia y adminis- 
traci6n s610 imponen deberes,aunque a veces las leyes 
den forma de derechos de unos respecto a otros, a 10s 
deberes de 6stos respecto a aqu6llos. El absurd0 de la 
ficci6n del derecho comienza ya a sentirse y, cuando se 
habla de derechos, se le asocia la palabra deberes. 

Imposible seria organizar la Familia, la Empresa in- 
dustrial, ni ninguna asociaci6n humana, estableciendo 10s 
derechos de 10s asociados. Estos s610 pueden tener y 
cumplir deberes para con la AsociaCi6n que, por su parte, 
debe cumplir 10s programas que se propone realizar. 
Sera necesario, por lo tanto, desterrar del lenguaje social 
la palabra derecho, reduciendo este vocablo a su acepci6n 
geom6trica y a su significado moral, como lo que no est& 
torcido, por estar de acuerdo con 10s deberes y las leyes. 

Mucha importancia tienen estas consideraciones en la 
organizaci6n agricola de la Industria, pues la Empresa 
no est& fundada, como la Familia, en intensos y recipro- 
cos lazos afectivos, sin0 que requiere el concurso del con- 
cepto intelectual de 10s deberes sociales y la prhctica de 
las virtudes de la cooperaci6n. Asi, 10s lazos de Empresa 
no son indisolubles como 10s de Familia y sus miembros 
pueden abandonar una Comunidad industrial para incor- 
porarse a otra, que est6 m6s de acuerdo con sus condicio- 
nes morales. Se efectGa de este modo la repartici6p del 
proletariado en la forma mas en armonia con las condi- 
ciones personales y las exigencias sociales. 

A1 proletario le corresponde cumplir el deber de 
adquirir el domicilio de su futuro hogar, acumulando 10s 
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excesos de salario, durante su juventud. En ese periodo, 
de mAs o menos siete aiios, el joven recibe el salario de 
sustento y las cuotas de bienestar que corresponden a 
un jefe de familia y, por lo tanto, dispone en general de 
un sobrante que le permite amortizar el valor de su fu- 
turo domicilio, sin incluir el terreno, que pertenece a la 
Ciudad o a la Aldea. SerA necesario construir anualmente 
nuevos domicilios para el aumento anual del nGmero de 
familias, cuando las nuevas, que se forman, superan a las 
antiguas, que desaparecen por la incorporacibn de 10s 
padres a las familias de 10s hijos. 

Se cumplen asi todas las condiciones sociales, civi- 
les y dombsticas de la vida, cada vez mAs civilizada, de 
las familias proletarias, de cuyo sen0 salen 10s adminis- 
tradores de las Empresas agricolas, mineras, fabriles, co- 
merciales y bancarias y 10s gobernadores de las Aldeas, 
de las Ciudades y de las Repsblicas SociocrAticas, extin- 
guidas ya las demencias aristocrhticas y las absurdas ilu- 
siones democrAtjcas. A la Agricultura le corresponde ini- 
ciar la regeneracih religiosa de la actividad industrial, 
gracias a su mayor independencia de 10s extravios sociales 
y morales de la irreligiosidad moderna. Nada le impide 
normalizar su actividad productora, sin ser responsable 
de que la Fabricacih transforme las frutas y 10s granos 
en bebidas daiiinas, para satisfacer las malas costumbres 
de 10s pueblos. 

Verdadera Madre de todas las industrias, la Agricul- 
tura recibe de ellas, como tributos de gratitud: 10s abonos, 
de la Mineria; las mhquinas, de la Fabricad6n; las vias, 
del Comercio; y el credito, del Banco. Importancia capital 
adquieren las vias rurales que unen a las Aldeas con las 
grandes arterias que ligan las Ciudades y con las estacio- 
nes de las lineas fbrreas. A la buena distribucibn y conser- 
vacibn de las sendas rurales se debe la economia de 10s 
transpor tes. 

El rbgimen de produccibn de la Agricultura est& so- 
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ciones anuales, a vece 
iecesario uniformar la er 
or, por medio de un almacenaje reguiaaor 
os productos susceptibles de conservarse. 
te repartir 10s almacenes entre todas las 

Empresas agrr’colas, que entregarh a1 Comercio su cuota 
regular de produccibn, completando las deficiencias o al- 
macenando 10s excesos. A1 Comercio le corresponde com- 
plementar este procedimiento regulador, disponiendo al- 
macenes de reservas, para efectuar el auxilio eventual de 
alimentos en 10s pueblos azotados por alguna plaga,sin 
perturbar el abastecimiento ordinario de sus clientelas. 

La aplicaci6n de este sistema regulador tiene la ven- 
taja de mantener fijos 10s precios en 10s afios de escasez, 
por cuanto no se asigna valor alguno a 10s productos al- 
macenados en 10s afios de abundancia. Esta apreciaci6n 
econ6mica emana de la consideraci6n de que el salario no 
paga el trabajo del operario, sino que provee a la conser- 
vaci6n de su vida, trabaje o no trabaje. Asi, en 10s afios 
buenos se trabaja para 10s afios malos. 

A la regularidad de la entrega de productos es nece- 
sario agregas la fijeza de las clientelas comerciales, tanto 
entre el productor y el distribuidor, como entre Cste y el 
consumidor. S610 asi pueden hacerse las previsiones in- 
dustriales y no vivir en la incertidumbre de la anarqufa 
comercial. Imphense &as y otras medidas que estabili- 
cen la existencia industrial de la Humanidad, inspirh- 
dose siempre en su futura felicidad y no solamente en 10s 
pasajeros placeres de la vida presente. 

Deben considerarse tambikp las condiciones econ6- 
micas de la organizaci6n agricola de la Industria. El des- 
arrollo desmedido del capitalism0 moderno, que acumula 
valores monetarios o crCditos en cantidad muy superior 
a las especies transferibles, determina la depreciaci6n ge- 
neral de la moneda y el desequilibrio consiguiente de 
precios y salarios. Luego, ha de transformarse la economia 
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capitalista en economia sociocratica, que no aspira a acu- 
mular creditos, sin0 a perfeccionar las instalaciones in- 
dustriales, a aumentar la producci6n y disminuir su costo 
y a generalizar el bienestar material de las poblaciones. 

Asi surgiran desde luego las primeras Comunidades 
de la Industria agricola capitalizadas por pr6stamos sin 
intereses, gravados s610 por la comisi6n del servicio ban- 
cario, necesaria a su conservaci6n. La amortizacibn se 
efecttia anualmente con el exceso de las entradas sobre 10s 
gravamenes. Asi, una vez cancelados 10s pr6stamos, la 
Empresa agricola tiene autonomia financiera y existencia 
legal, como fundaci6n social. 

Se inicia asi la incorporaci6n del proletariado a la So- 
ciedad y se pone t6rmino a los programas comunistas, 
que esclavizan el pueblo a 10s gobiernos politicos. El peli- 
gro continuo de esos programas totalitarios sera el mas 
poderoso estl’mulo para mover a1 capitalism0 a patrocinar 
la organizaci6n sociocratica de la Agricultura. A SLI vez, 
el proletariado urbano, convencido, por la experiencia 
rural, de las buenas condiciones de la soluci6n sociocratica 
del problema social, le prestara su entusiasta apoyo de- 
cisivo, y se efectuara entonces rapidamente la regenera- 
ci6n definitiva de la Industria. 

A la Agricultura, que inici6 el movimiento industrial 
de la Humanidad, ha de corresponderle iniciar t a m b i h  su 
regeneraci6n final. No debe olvidarse que la actividad 
biol6gica, propia de la existencia agricola, se basa en las 
existencias social y moral, que se manifiestan en la natu- 
raleza humana. Asi, deben perfeccionarse, ante todo, las 
condiciones de la vida social y de la vida moral de nues- 
tra especie. 

La regeneracibn moral, que consiste en subordinar 
cada vez mas el egoism0 a1 altruismo, la personalidad a la 
sociabilidad y toda Sociedad a la Humanidad, es el fun- 
damento de la reorganizaci6n definitiva, que ha  de des- 
arrollarse en forma continua y progresiva. A la regenera- 
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actividad. Desarr6llase asi la yida objetiva en la forma 
mhs favorable para cultivar el altruismo, ante la sumisa 
abnegaci6n de 10s animales, la generosa producci6n de 
10s vegetales y 10s esfuerzos inagotables de 10s elementos 
materiales en servicio de las construcciones hunianas. 

Este concept0 de la Sintesis Subjetiva, de suponer 
voluntaria toda actividad, asimila el Mundo a la natura- 
leza humana y permite establecer lazos afectivos inmu- 
tables, pues 10s males que ocasiona el Mundo se atribuyen 
a su falta de inteligencia, que le impide dirigir sus pode- 
rosas actividades. Semejante situacibn altruista de la 
existencia objetiva se extiende a su existencia subjetiva. 
Esta se desarrolla en el medio subjetivo del Espacio, que 
la Religi6n Universal purifica de las imhgenes y emocio- 
nes egoistas y consagra corn0 el Gran Medio inmaculado 
de la existencia altruista. 

Se completan asi las condiciones objetivas y subjeti- 
vas de la existencia humana que han de aplicarse especial- 
mente a la definitiva organizacibn agricola de la Indus- 
tria. Esta grandiosa actividad pacifica, fuente de vida y 
bienestar, no s610 ha de organizarse en forma racional, 
sociocrAtica y altruista, sin0 idealizarse en el Culto di- 
recto a las Divinidades positivas: la Animalidad, y la 
Vegetalidad, que ligan el Gran Fetiche a1 Gran Ser. Asi 
la actividad agricola de la Humanidad serA un intercam- 
bio reciproco, objetivo y subjetivo, de afectos altruistas, 
de  conceptos cientificos y de ideales po6ticos. 



CAPITULO CUARTO 

CONDICIONES QUIMICAS DE LA INDUSTRIA 

I. ACTIVIDAD QU~MICA. 11. ORGANIZACI~N MINERA DE LA 
INDUSTRIA 

I.-AC T I v 1 D A  D Q U f M I C A  

Mientras la actividad de la naturaleza humana se 
relaciona con el Gran Ser, con la Animalidad o con la Ve- 
getalidad, ella compromete no s610 el carhcter y la inte- 
ligencia, sino tambiCn el sentimiento. Esta plenitud del 
concurso moral depende, tanto del destino social de toda 
actividad, como de las influencias directas y esponthneas 
de esas tres Divinidades sobre 10s sentimientos humanos. 
Semejante s i tuacih no se manifiesta cuando la actividad 
se refiere a1 Gran Fetiche, a1 Flfiido, a1 Cielo o a1 Gran 
Medio, cuyas influencias afectivas deben cultivarse en 
forma artificial y sistemhtica, para que el sentimiento 
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no s610 acompafie a la actividad, por la destinaci6n social 
que ella tiene, sin0 tambiCn por 10s afectos directos que 
esas Divinidades inspiran, cuando se las asimila a la na- 
turaleza humana. 

Estos lazos morales se establecen espon theamente 
en la actividad estCtica del escultor, que maneja la arcilla 
o labra la roca o el metal, para realizar una obra de arte. 
Su  trabajo se haria penoso si, en lugar de simpatia, expe- 
rimentara repugnancia por las sustancias sobre que actria. 
A1 Arte, a la Ciencia y a la Industria les corresponde ba- 
sarse en la adoraci6n del Gran Fetiche, paraincorporar 
sus sustancias a1 servicio del Gran Ser, en las idealiza- 
ciones estbticas, en ik concepciones tebricas, y en las 
construcciones pr8cticas. 

Renovar, en forma consciente y sistemhtica, la afec- 
tividad esponthea e inconsciente del Fetichism0 primi- 
tivo, hacia todos 10s seres de la naturaleza, es el prop6- 
sito de la Religi6n definitiva, para reparar 10s estragos 
afectivos del teologismo, que despreci6 a 10s seres reales, 
para adorar a creadores imaginarios. Esa dolorosa situa- 
ci6n moral esparci6 la amargura en la vida real y concen- 
tr6 la vida ideal en la salvaci6n individual y egoista, ajena 
a todos 10s lazos afectivos de la sociabilidad, arin domes- 
tics. Durante la revoluci6n occidental, que t end3  a reem- 
plazar la teologia por el desarrollo sucesivo de la metafi- 
sica y de la ciencia, la actividad industrial se dignific6, 
por su destino social, per0 s610 pudo organizarse en torno 
de 10s intereses econ6micos, que generaron la lucha entre 
el capital y el trabajo? lucha que ha de terminar con la  
constituci6n de la Sociocracia universal. 

Cuando surgi6 la Humanidad, con la creacibndela 
Madre, en la Especie humana, se desarrollaron, en la exis- 
tencia moral, 10s lazos afectivos con las sustancias de la 
Animalidad. Asi, se apreci6 la leche, la sangre, la carne y 
la miel. La situacibn n6made de 10s pueblos primitivos no 
les permitia apreciar las sustancias derivadas de la Vege- 
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idad ni las sustancias del Gran FI 
eblos incorporaron la sal marini 
ieron a1 Flfiido, por el agua. 

Una situacibn muy distinta pre 
3u estado sedentario, que supone rc 
con la Vegetalidad y permite extraei 
frutas y 10s cereales, para fabricar 
s610 con la coccibn, sino t a m b i h  c( 
iniciaron 10s procedimientos de la I 
estado sedentario de su primitiva 
la Humanidad la instituci6n del hoi 
de  la Esposa y la incorporaci6n de la 
getalidad y del Gran Fetiche: las m 
rocas y 10s metales. 

Reducidos a la recolecci6n de trozos de metales, o de 
piedras cristalinas o coloreadas , 10s lazos afectivos, inte- 
lectuales y prhcticos con las sustancias del Gran Fetiche 
se consolidaron , cuando la Astrolatria Sacerdotal consa- 
gr6, coordin6 y reglament6, en forma religiosa, esos lazos 
esponthneos. Una armonia creciente se estableci6 entre 
10s astros del Cielo y las sustancias methlicas del Gran 
Fetiche, considerhndolas como emanaciones de 10s astros : 
el or0 del Sol, la plata de la Luna, el cobre de Venus, etc., 
lo que estableci6 las bases de la futura alianza de la Astro- 
logia con la Alquimia. AI desarrollarse la raz6n abstracta, 
despu6.s de constituida la Astrolatria Sacerdotal, 10s as- 
tros se transformaron en dioses, organizhdose la Teo- 
cracia, per0 se conservaron las relaciones ya establecidas 
con las sustancias del Gran Fetiche. 

En las Astrolatrias y en las Teocracias Sacerdotales 
predominaron las relaciones industriales con las rocas y 
con las tierras, transformadas por la cocci6n en ladrillos 
o alfareria. Sin embargo, se preparaba la metalurgia del 
cobre y del estaiio y, por su aleacibn, el bronce, que favo- 
reci6 el predominio de 10s elementos militares sobre 10s 
sacerdotales. Asi se desenvolvieron las Astrolatrias milita- 
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res y las Teocracias militarizadas, que preludian la revo- 
luci6n occidental, destinada a transformar esos regimenes 
en la definitiva Sociocracia. 

Ese predominio social del poder temporal oblig6 a 
las autoridades espirituales a concentrar su acci6n mode- 
radora sobre 10s directores militares, intensificando el 
progreso de 10s procedimientos industriales, a 10s que die- 
ron cariicter de arte sagrado, que se conservaba secret0 
en 10s Templos. Se desarroll6 entonces, sobre todo, el arte 
quimico y sus aplicaciones materiales y vitales. Asi se 
activ6 la extraccih de 10s minerales de oro, plata, plomo, 
estaiio, cobre, mercurio y fierro. 

Se desarroll6, a1 mismo tiernpo, la metalurgia de esos 
metales, hasta llegar a reemplazar, en el yunque y el mar- 
tillo, el bronce por el fierro. El conocimientodelos metales, 
fuera del or0 y de la plata, que se encontraban en estado 
natural, supone el tratamiento metalfirgico de 10s mine- 
rales de plomo, estaiio, cobre, mercurio y fierro. Red- 
procamente, se obtenian, con 10s metales, sustancias de 
apariencia no methlica y distintas de 10s minerales natu- 
rales, como el 6xido de plomo, el sulfato y el acetato de 
cobre, etc. 

Cada sustancia artificial era sometida a mfiltiples 
aplicaciones terapbuticas e industriales. Asi se reconoci6 
que las sustancias minerales tenian acci6n t6xica aniiloga 
a las sustancias extraidas de la Vegetalidad, como el opio 
y la cicuta, y de la Animalidad, en insectos y reptiles. 
Las aplicaciones industriales permitieron descubrir el 
vidrio artificial, incoloro o coloreado con sustancias met&- 
licas; las tinturas y mordientes para teiiir 10s tejidos; las 
tintas para inscribir signos en 10s papiros y muchos otros 
productos de la industria quimica, como 10s b&lsamos 
aromhticos. 

Opbrase por fin la descomposici6n de 10s sacerdocios 
fetichocrkticos y teocrkticos, que se dispersan en colonias 
y en 10s misterios y oriiculos. Surgen entonces 10s poetas 
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y 10s profetas, y mAs tarde, 10s fil6sofos y 10s sabios, to- 
dos 10s cuales aspiran a constituir una nueva autoridad 
espiritual, con el libre concurso de 10s pueblos. A1 mismo 
tiempo que las doctrinas abandonaban 10s Templos, para 
propagarse a1 pGblico, salian tambikn de ellos 10s artes 
industriales, per0 con el carBcter secret0 del arte sagrado, 
que mAs tarde se llam6, en Quimica, el arte hermbtico. 

Reorganidbase el espiritu abstracto en torno de com- 
plicadas teorias- metafisicas que se substituian a las sim- 
ples explicaciones teol6gicas de 10s fen6menos naturales. 
Asi se lleg6 a la teoria quimica de 10s cuatro elementos: 
la tierra, el agua, el aire y el fuego, y se bosquejaron la 
teoria de la t rasmutacih de 10s metales y ladoctrina 
at6mica, renovada por la inetafisica en 10s tiempos mo- 
dernos. Se cumpli6 el destino hist6rico de esa evoluci6n 
intelectual, demostrando la incapacidad de 10s atribu- 
tos intelectuales de la Humanidad: la poesia, la filosofia 
y la ciencia, para constituir aisladamente la base de una 
autoridad espiritual, que ~610 puede ser establecida por 
una Religibn, capaz de ligar el conocimiento y la acci6n 
a1 cultivo de 10s sentimientos de amor hacia 10s seres 
que se estudian o se perfeccionan. 

Impuesto de 10s resultados de la triple evoluci6n 
intelectual de la Grecia y de las exigencias morales de la 
civilizacih romana, el genio incomparable de San Pablo 
fund6 esa Religi6n y la autoridad espiritual de la Iglesia 
cat6lica, dando carBcter universal a una secta de judea, 
cuya influencia extend3 a 10s gentiles, sin obligarlos 
a convertirse a1 judaismo. Disolvikronse entonces las es- 
cuelas te6ricas incompletas, que se agotaron, provocando 
herejias y controversias, para retardar la evoluci6n de la 
Iglesia, o emigraron para florecer mAs tarde entre 10s 
Arabes. A su vez, 10s artes industriales y, entre ellos, el 
arte hermbtico, se radic6 tambikn entre 10s Brabes, mien- 
tras en 10s pueblos cat6licos se refugi6 en 10s conventos 
y lleg6 a su cumbre, en el siglo XIII, filtimo de la Edad 
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Media, con 10s monjes Albert0 el Grande, Rogerio Bacon 
y Santo Tomas de Aquino. 

A 10s conventos de la Edad Media les correspondi6 
conservar no s610 la sabiduria griega, sino todos 10s artes 
industriales, como lo manifestaron en la construcci6n 
,de las maravillosas catedrales g6ticas. Esos monjes, a la 
vez poetas, fil6sofos y sabios, procedieron con el generoso 
carficter impersonal de 10s sacerdocios teocraticos, y con 
sus obras desmienten el nombre de oscurantismo que se 
ha dado a esos gloriosos siglos, que suprimieron la esclavi- 
tud,  elevaron la dignidad moral de la Mujer, e idealiza- 
ron a la Humanidad y le rindieron culto en la suprema 
creaci6n medioevzl de la Virgen Maria. Semejante Cali- 
ficaci6n dada a la Edad Media es el fruto de la pedanto- 
cracia moderna, cuyas luces se manifiestan en la hueca 
palabreria parlamentaria y diaristica. 

Reducidos a la acci6n del calor, 10s procedimientos 
del arte quimico recibieron dos perfeccionamientos, desde 
principios de la Edad Media, con el empleo del BaHo de 
Maria, de arena o de agua, para regularizar el reparto de 
la temperatura o fijarle un limite mfiximo. Otro progreso 
capital experiment6 la industria quimica con el desarrollo 
d e  la destilaci6n en alambiques. La destilaci6n permiti6 
obtener 10s principales disolventes de 10s metales. 

A 10s alquimistas les correspondi6 producir, por des- 
tilacibn, el agua ardiente, que renovaba el fuego griego 
d e  las antiguas guerras, y descubrir la p6lvora, que debia 
usarse en las futuras luchas, con la invenci6n de las armas 
de fuego. Mientras se desarrollaba el arte quimico en la 
mineria, en la metalurgia y en lapreparaci6n experimen- 
tal de nuevas sustancias, las concepciones quimicas per- 
manecian, en la Edad Media, en estado rnetafisico, de 
modo que el arte no podia todavia fundarse en la ciencia. 
Asi, el arte quimico, como 10s artes biol6gic0, sociol6gico y 
moral, de medicina, politica y educacibn, han debido con- 
servar su car ficter empirico, hasta que Sean dirigidos por 
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!a verdadera ciencia positiva, como lo han sido 10s artes 
Fisico, astron6rnico y matemhtico. 

Desde la primera fase de 10s tiempos modernos, siglos 
XIV y XV, se intensifid la experinientaci6n quimica y 
se inici6 la metalurgia por la via litimeda. En el orden 
te6ric0, se constat6 el aumento de peso de 10s metales 
cuando son calcinados. La participaci6n de sustancias 
gaseosas en 10s fen6menos quimicos quedaba asi esta- 
blecida. 

Intenso es el desarrollo que experimenta la metalur- 
gia en la segunda fase moderna, siglos XVI y XVII y la 
mineria se enriquece con el zinc y el manganeso. Se ins- 
tituy6 el arte de esmaltar 10s productos de la ceramics; 
se obtuvo el grabado quimico de 10s metales, y se perfec- 
cionaron 10s artes de la destilaci6n y de la tintoreria. AI 
mismo tiempo se inici6 el analisis de las sustancias orgh- 
nicas y se obtuvo el f6sforo. 

Conjuntamente con el progreso industrial se efec- 
tuaba el progreso te6ric0, reconociendo la importancia 
de la quimica en biologia, recomendando el empleo de la 
balanza e iniciando la quimica neumatica o de 10s gases. 
A1 efecto, se desarrollaba la experimentacih con objeti- 
vos te6ricos y no prhcticos. Los resultados obtenidos pre- 
pararon 10s progresos fundamentales de la Quimica, reali- 
zados en el siglo XVIII.  

A la primera generaci6n del siglo XVIII le corres- 
pondi6 iniciar las teorias metafisicas sobre 10s fedmenos  
quimicos, con la hip6tesis del flogistico, que perturb6 el 
desarrollo cientifico hasta que fu6 eliminada por Lavoi- 
sier, estableciendo el verdadero concept0 de la combust ih  
y de la oxidaci6n y determinatldo la composici6n del 
aire y del agua. Los progresos de la quimica permitieron 
descubrir nuevos metales y metaloides, entre ellos el nl- 
que1 y el cloro, y desarrollar el analisis de las sustancias 
organicas. A1 mismo tiempo se incorpor6 la electricidad 

9 
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como agente de 10s fen6menos quimicos y se insti 
nomenclatura yuimica. 

Los progresos de la industria fueron paralelc 
de la ciencia, con el perfeccionamiento en la fab 
de las cales hidrhulicas y de 10s cementos, de la s( 
ficial y del Bcido sulfhrico. El empleo del coke r 
gico, en altos hornos, y la producci6n de acero favo 
el progreso industrial del siglo XIX. Se mejor: 
provisiones de us0 con la porcelana, el crista1 y 
queado y el teiiido de 10s tejidos, mientras el an& 
ghnico permiti6 extraer de la betarraga una de 1 
cipales provisiones de sustento. 

Contintla en el siglo XIX el progreso de la 
ci6n industrial de las sustancias quimicas. Asi, s' 
el nitrato de potasa a1 abono de 10s terrenos de 
se desarroll6 la fabricaci6n de morteros hidrBul: 
fierro galvanizado, del blanco de zinc, del jab6n 
bujias de estearina y de 10s f6sforos. La industria 
se enriqueci6 con la explotaci6n del aluminio y 
aplicacibn de la lhmpara de Davy en las minas de 

A1 desarrollo cientifico le correspondi6 desci 
metales alcalinos y terrosos, como el potasio, el 
calcio, etc., por anhlisis de la potasa, la sosa, la 1 

Resultaron estos descubrimientos de la aplicaci6 
corriente elktrica a1 anhlisis quimico. Toda la e7 
te6rica de la quimica en el siglo XIX se dedic6 a 
llar la teoria at6mica, conjuntamente con otras d 
secundarias, como la electroquimial y la termoqt 

La teoria at6mica, en el siglo XX, se complicj 
descubrimiento de sustancias radio activas, que 1 
a la imaginaci6n metafisica construir 10s htomc 
sistemas anhlogos a1 mundo solar. A su vez, el 
de grandes cantidades de actividad elkctrica ha pi 
preparar sus tancias explosivas tan superiores a 
estallan por combustih, como superior es la activic 
trica a la termica. Si para el materialism0 mec: 
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3 o absorbido por las composiciones o des- 
composiciones quimicas era debido a fanthsticas vibracio- 
nes de 10s Qtomos, ahora, las reacciones radiales son des- 
integraciones at6micas. 

Como las nuevas sustancias explosivas se han aplicado 
a la criminal actividad guerrera, el secret0 militar ha 
determinado una nueva quimica hermbtica, aniiloga a la 
de 10s alquimistas, que creian, como astr6logos, en la in- 
fluencia de 10s astros, mientras ahora creen en la influen- 
cia de 10s electrones del cielo at6mico. El prop6sito de la 
desintegraci6n del Atom0 equivale a1 de la transmutaci6n 
de 10s metales. Si la doctrina del flogistico fubaceptada 
por 10s quimicos del siglo XVIII y considerada por Kant 
como tan importante en el orden cientifico como la ley 
de Galileo sobre la caida de 10s cuerpos, no es de extraiiar 
que 10s quimicos del siglo XX proclamen la excelencia de 
la doctrina at6mica. 

Imposible es resistir a1 imperio de una opini6n que 
se acepta sin que sea posible demostrar su verdad, pues 
tampoco es posible demostrar su falsedad. Las doctrinas 
indemostrables se abandonan cuando pierden su utilidad 
moral, te6rica o prhctica, y asi se abandon6 el flogistico, 
cuando las concepciones de Lavoisier lo hicieron in6til a 
10s procedimientos de anhlisis y de sintesis en quimica. Se- 
ra necesarro esperar que un nuevo Lavoisier conciba en 
forma cientifica 10s fen6menos de 10s cuerpos radio acti- 
vos, para que la doctrina at6mica quede fuera de uso. 

No debe olvidarse que las doctrinas indemostrables 
son muy poco estables y que sus adeptos, si son sinceros, 
se transforman luego en incr6dulos, pero, si son hip6critas, 
contin6an aparentando ser creyentes. Est0 explica la di- 
ferencia entre 10s pueblos cat6licos y 10s protestantes, 
respecto a las prActicas religiosas. Fu6 siempre mas fAcil 
eliminar las doctrinas indemostrables de la metafisica 
que las de la teologia, por cuanto 6stas tienen influencia 
afectiva, o sea religiosa, mientras el carhcter metafisico 
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de la doctrina atbmica la har& desaparecer tan fhcilmente 
como la del flogistico. 

A1 estudiar la actividad quimica del Gran Ser, se de- 
be suponer que todos 10s fen6menos, llamados hoy radia- 
les y at6micos, hayan recibido su investidura cientifica, 
ajena a toda metafisica indemostrable. Resultaria impo- 
sible coordinar la sintesis subjetiva en quimica si se sigue 
invocando 10s fantasmas metafisicos para explicar 10s fe- 
n6menos de anhlisis y de sintesis de las sustancias. Cada 
sustancia del Gran Fetiche debe incorporarse a la exis- 
tencia afectiva, intelectual y activa de la naturaleza hu- 
mana, sin considerar sus condiciones de composici6n qui- 
mica, sino 10s servicios que presta a la existencia del Gran 
Ser. 

Un criterio absurd0 seria considerar que la Atm6s- 
fera es una mezcla de Bzoe y oxigeno; que las aguas del 
Mar y de 10s Rios son una simple combinaci6n del oxige- 
no con el hidr6geno y que 10s seres humanos son un com- 
puesto de esos elementos con el carbono, cuando lo que 
existe para el coraz6n, el espiritu y el car&cter del hombre 
es el agua, el aire, como el vegetal, el animal y el ser que- 
rid0 de la Familia y venerado de la Patria y de la Huma- 
dad. Los elementos quimicos deben estimarse por el 
grado de su participaci6n en la existencia de las sustan- 
cias y de 10s seres que afectan directamente la vida hu- 
mana. Mediante la jerarquia de 10s seres reales: la Atm6s- 
fera, el Mar, la Tierra, lavegetalidad y la Animalidad, 
puede establecerse la clasificaci6n de 10s elementos qui- 
micos. 

No cabe duda que la organizaci6n del RCgimen So- 
ciocr&tico limitarh la actividad quimica a la extracci6n 
y a la preparacibn de las sustancias que seanrealmente 
dtiles a la existencia humana. Entonces, ser& imposible 
preparar sustancias nocivas a la vida, per0 que facilitan 
ahora la explotaci6n comercial de 10s vicios. Tal limita- 
ci6n se extender& a la fabricaci6n de explosivos, cuando 
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el armamentismo se reduzca a las fuerzas de policia cri- 
minal, cuyas exigencias, como las de la minerfa, serA ne- 
cesario satisfacer. 

Ilimitada serA, por el contrario, la extracci6n y la 
preparaci6n de las sustancias que favorezcan la vitalidad 
de 10s vegetales y de 10s animales y la salud y el bienestar 
de 10s seres humanos. La actividad quimica sera entonces 
digna de la energia material del Gran Fetiche,y de la pu- 
reza moral del Gran Ser. Si la actividad biol6gica incor- 
pora la Vegetalidad al servicio de ese Gran Ser, la acti- 
vidad quimica incorpora a su vez, a su servicio, a1 Gran 
Fetich e. 

Dada la preponderancia de la Tierra como fuente de 
las sustancias naturales, puede concentrarse la actividad 
quimica en la Mineria, como se concentra la actividad 
biol6gica en la Agricultura. As;, la industria minera pue- 
de abarcar el conjunto de la actividad quimica, si se con- 
sidera la metalurgia, la farmacopea y la preparacibn 
de sustancias industriales, como complementos de la ex- 
tracci6n de las sustancias naturales. Refibrese entonces 
toda actividad quimica a1 Gran Fetiche, que comprende 
las sustancias del Flilido que lo envuelve y las de la Ve- 
getalidad y de la Animalidad que sustenta. 

A la Industria de la Mineria le corresponde, en conse- 
cuencia, extraer las sustancias naturales, analizarlas, des- 
componihdolas en sus elementos inmediatos, hasta lle- 
gar sucesivamente a 10s elementos irreductibles o simples. 
Recfprocamente, con 10s elementos simples se preparan, 
poi sintesis, sucesivamente 10s elementos inmediatos, 
hasta llegar a obtener la sustancia primitivamente anali- 
zada. Tan intima es la relaci6n entre estos dos mbtodos 
qufmicos que, a veces, la sintesis de las sustancias puede 
preceder a su anAlisis, como aconteci6 con el agua, cuya 
sintesis la estableci6 Lavoisier por combusti6n del hidr6- 
geno en el oxigeno. 

Desde fines del siglo XVIII se ha desarrollado el 
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agente ffsico de la electricidad en las reacciones quimicas, 
hasta entonces sometidas ~610 a las influencias de las pre- 
siones, de las temperaturas y de la luz. Esta acci6n elkc- 
trica, que se inici6 con la chispa de la botella de Leyde 
y la corriente de la pila de Volta, ha adquirido intensida- 
de5 extraordinariamente poderosas, que se manifiestan 
en sintesis quimicas, que podrian llamarse endoeldctricas, 
por cuanto restituyen por explosi6n o por radiaci6n la 
accibn acumulada. Los resultados alcanzados carecen de 
inter& tehico, pues s610 afectan a la magnitud de actio- 
nes fisicas, que superan ya a las necesidades de la acti- 
vidad pacffica y favorecen el salvajismo de la actividad 
militar descontrolada por las pasiones egoistas de la es- 
pecie humana. 

El Rdgimen sociocrAtico, que reglamenta toda acti- 
vidad, subordinhdola a1 servicio del Gran Ser, transfor- 
mar6 el progreso de las fuerzas materiales en progreso de 
las fuerzas morales, que son las Gnicas que pueden deter- 
minar la paz estable en el Mundo. Se reconoce ya que la 
victoria militar es insuficiente para eliminar 10s peligros 
de guerra y que es necesario reeducar a 10s pueblos mili- 
taristas. Tal programa s610 puede ser cumplido por la 
Religi6n definitiva, que funda la moral en el altruismo y 
subordina la existencia humana a1 amor, a1 conocimiento 
y a1 servicio del Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad. 

Reddcese a d  la Industria quimica a la extracci6n y 
preparaci6n de sustancias Gti'es, lo que subordina esta 
industria a la moral, evitando que se produzcan venenos, 
para exterminar a 10s individuos, y explosivos, para des- 
truir a 10s pueblos. El programa qufmico no consiste en 
hacer lo que se puede, sino lo que se debe. De este modo 
se subordinan la actividad y la inteligencia que la gufa a 
10s sentimientos altruistas que han de inspirarlos exclu- 
sivamente en el porvenir. 

El altruismo que inspira la Familia debe subordinarse 
a1 que inspira la Patria y 6ste a1 que inspira la Humani- 
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dad, de modo que han de sacrificarse las patrias a la Hu- 
manidad, como las familias a la Patria. S610 asi puede 
extinguirse el imperio del egoism0 y las luchas de familias 
en la Patria y las de patrias en la Humanidad. Asi se su- 
bordina la Industria quimica a las exigencias de la Hu- 
manidad, sin egoismos militares de patrias, ni econ6micos 
de familias 

Se complementan las condiciones morales y sociales, 
que dominan la Industria quimica, con las condiciones vi- 
tales de la Vegetalidad y de la Animalidad. El regadio, 
10s abonos, 10s insecticidas, 10s desinfectantes, la farma- 
copea, etc. reglamentan el empleo de las sustancias quimi- 
cas en el desarrollo y la salud de 10s seres vivos. Debe 
reconocerse que estas condiciones biol6gicas de la acti- 
vidad quimica han de subordinarse a las condiciones socio- 
16gicas y moralea que la dominan. 

Independiente de toda subordinaci6n objetiva o sub- 
jetiva, la Industria quimica manifiesta condiciones pro- 
pias, que la alejan de sus influencias vitales, sociales y 
morales y de sus reacciones fisicas, astron6micas y mate- 
mAticas, exponibndola a la acumulaci6n de sustancias inti- 
tiles o perturbadoras. La Industria quimica se subordina 
objetivamente a las condiciones matemhticas, astrodmi- 
cas y ffsicas y subjetivamente a las biolbgicas, sociol6gicas 
y morales, como la Ciencia quimica a las concepciones in- 
feriores y superiores de la escala enciclopbdica. Semejan- 
tes lazos de las actividades consolidan y dignifican la 
acci6n del hombre sobre el Mundo. 

Desde luego, las acciones fisicas de presi611, calor, 
Iuz, y electricidad tienen influencia directa sobre las acti- 
vidades quimicas. Y, a su vez, las sustancias y las accio- 
nes quimicas participan y cooperan en esas acciones fisi- 
cas y en las de sonidos, sabores y olores. Asi se estable- 
cen las relaciones reciprocas entre las Divinidades posi- 
tivas. 

Un lazo no menos intimo se observa entre la Indus- 
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tria quimica y la actividad astron6mica de observaci6 
celeste y transporte terrestre. No s610 las sustancia 
naturales deben ser transladadas a largas distancias, sin 
quealgunas de ellas son 10s agentes de la locomoci6n. 
su vez, la actividad quimica ofrece a la acci6n astrc 
nbmica 10s cristales de 10s telescopios. 

Obedece tambi6n la Industria quimica a las condicic 
nes matemhticas de cantidad, de volumen y de masa. L( 
actividad geornktrica y mechnica utiliza, a su vez, la 
sustancias quimicas en las mediciones lineales y angula 
res y en la construcci6n de rnhquinas. Asi se completa: 
las relaciones de la actividad quimica con las Divinidade 
positivas, desde el Gran Ser hasta el Gran Riledio. 

El Gran Fetiche, eterna morada del Gran Ser: Fami 
lia, Patria, Humanidad, no s610 le ofrece la extensi6n d 
sus territorios, sino las variadas sustancias que contien 
y las que sustentan la vida de la Vegetalidad y de 1; 
Animalidad, por las cuales se liga a1 Gran Ser. Suprem< 
existencia material, el Gran Fetiche representa el ordei 
astrondmico del Mundo Solar, que liga el Cielo a1 Grai 
Ser. Ese ascendiente material de la Tierra no le impid1 
subordinarse a la actividad quimica de la Humanidad 
que extrae las sustancias naturales y prepara las artifi 
ciales. 

Tal surnisi6n permite a1 Gran Ser disponer de la 
sustancias de sustento vital y de las del domicilio, de 
mobiliario y del vestuario, que satisfacen sus exigencia 
sociales y morales. El trabajo de extracci6n minera y dl 
preparaci6n quimica suministra 10s elementos de produc 
ci6n de las provisiones de sustento y de us0 y de 10s ins 
trumentos de acci6n. Asi se establecen 10s lazos direct0 
entre el Gran Fetiche y el Gran Ser. 

Esos lazos afectan desde luego la Familia y la vid; 
dom6stica, que es donde se efectiia el sustento de la es 
pecie humana y donde se desarrolla la moralizaci6n afec 
tiva, por la subordinacih del egoismo a1 altruismo. Redu 
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cir el sustento a conservar la energia para serviral Gran 
Ser es el deber ineludible de 10s que aspiran a incorporar- 
se a la Patria y a la Humanidad. AI mismo tiempo han de 
eliminarse 10s impulsos de la vanidad y del orgullo en el 
us0 de las provisiones de vestuario, mobiliario y domicilio, 
desarrollando la vida en medio de la frugalidad y de la 
modestia. 

Relaciones directas ligan el Gran Fetiche a la Patria, 
por el territorio nacional y por la abmdancia de sustan- 
cias 6tiles que contiene. El abasteciniiento nacional de to- 
das las sustancias que requiere la vida pltblica y privada 
de 10s seres humanos es incompatible con el desacuerdo 
que existe entre la diversidad de las condiciones quimicas 
de 10s territorios y la uniformidad de las necesidades de 
cada Patria. Desterrados de la civilizaci6n 10s procedi- 
mientos de conquistas y de imperios coloniales, 10s pro- 
ductos de cada Patria deben repartirse entre las demas 
de la Humanidad. 

No podria organizarse la vida pacifica en el Mundo 
si la industria no adquiere un caractel- altruista, que per- 
mita efectuar entre las Patrias la reparticibn de oficios 
y el concurso de esfuerzos que caracterizan la verdadera 
Sdciedad humana, como lo reconoci6 Arist6teles. Ese 
concurso de esfuerzos en la Humanidad eliminarA la gue- 
rra y constituir6 la paz, sin irnposiciones materiales, con- 
tradictorias con 10s prop6sitos pacfficos. Toda la sociedad 
humana, cuanda termine la evoluci6n afectiva, intelec- 
tual y activa, en que altn se encuentra, se unira por sen- 
timientos altruistas, sin las ingratitudes teolbgicas, que 
atribuyen a protecci6n divina 10s beneficios que se reci- 
ben de la Humanidad; se constituiri5 la opini6n universal, 
positiva y demostrable y se establecera el concurso In- 
dustrial y altruista de todas las actividades humanas. 

A1 Gran Fetiche se liga el coraz6n humano, no s610 
por la gratitud que inspiran sus servicios, sino tambibn por 
10s sentimientos de sinpatia y de veneraci6n ante 10s va- 
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lles, las montafias y 10s productos que se acumulan er 
ciudades y 10s domicilios. Refine el Gran Fetiche 10s 
cuerdos materiales de las antiguas civilizaciones, 
conmueven no s610 la venerach,  sino la bondad hum 
Cada piedra de 10s monumentos seculares habla a1 c 
z6n el lenguaje de 10s sentimientos nobles y de 10s ideales 
emotivos. 

Semejantes lazos afectivos incorporan el Gran Feti- 
che a la existencia moral del Gran Ser, cuya actividad 
industrial de mineria se liga a la Ciencia quimica y a la 
Bella Arte escult6rica, que da existencia emocional a las 
sustancias de la Tierra. El bronce y el fierro, que sirvieron 
a las luchas militares de la historia, se transforman en 
instrumentos de paz y en simbolos estCticos de emoci6n. 
Dotada de amor, de fe y de esperanza, la naturaleza hu- 
mans llega a 10s limites de su perfeccibn moral, estable- 
ciendo el culto altruista del Gran Fetiche, para actuar 
sobre 61 con gratitud y dignidad. 

I ~ . - ~ R G A N I Z A C I ~ N  M I N E R A  D E  L A  
I N D U S T R I A  

Puede considerarse el conjunto de la Industria qul- 
mica, como la organizaci6n social de la actividad minera 
del Gran Ser, destinada a extraer las sustancias del Gran 
Fetiche, sea de sus yacimientos terrestres o sea de 10s 
productos ya extrafdos o preparados por la Vegetalidad, 
por la Animalidad o por el trabajo humano. Asi, la In- 
dustria qufmica, ademas de desarrollarse en la vida ur- 
bana y en la vida rural de la Aldea, se organiza en forma 
de campamentos anexos a 10s yacimientos terrestres. 
Raro ser% el cas0 en que 10s yacimientos mineros se en- 
cuentren vecinos a las ciudades o a las aldeas en que pue- 
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dan albergarse las familias de 10s operarios y conciliarse 
la vida domkstica con el trabajo obrero. 

Redhense, tal vez, 10s yacimientos compatibles con 
la vida urbana o rural, a 10s que e s t h  destinados a la ex- 
tracci6n de piedra de canteria y de albafiileria; de arenas 
y ripios de concretos; y de arcillas para ladrillos o alfa- 
reria. El resto de 10s yacimientos de sales, de minerales, 
de carbones, petr6leos, etc., son, en general, incompati- 
bles con la vida de familia, durante la infancia de 10s hijos 
y, sobre todo, durante su adolescencia, kpoca en que de- 
ben recibir la instrucci6n enciclopddica, en las Escuelas 
anexas a 10s Templos de la Humanidad. 

Es necesario, por otra parte, considerar que en el 
estado normal de la civilizaci6n humana, se habrfin ex- 
tinguido, tanto el espiritu aventurero como las costum- 
bres n6mades y las ansias de enriquecimient0,que han 
llevado a 10s hombres a sacrificar su vida y la salud ffsica 
y moral de sus hijos, en aras de sus ambiciones econ6mi- 
cas. Subordinado a1 servicio de la Humanidad, el trabajo 
minero se transforma en un sacrificio necesario, que co- 
rresponde hacer a 10s j6venes, antes de constituir sus pro- 
pias familias. Asi p o d r h  10s hombres destinar, volunta- 
riamente, dos o tres afios de su juventud a la Industria 
minera, en 10s campamentos correspondientes. 

Pueden asf manifestar su abnegacibn, desarrollar su 
espiritu inventivo, para perfeccionar 10s procedimien tos, 
y dar a sus caracteres toda la energia de su iniciativa, de 
su prudencia y de su perseverancia. Organizadas las em- 
presas por asociacion de comunidades, se distribuiran 
entre &stas las diversas faenas de trabajo. Regida la 
Empresa por la unidad de mando y por la cooperaci6n 
de 10s servicios tdcnicos, se aseguran el bienestar del per- 
sonal y el 6xito del trabajo. 

Ajeno a todo inter& individual, el trabajo minero 
ser& solicitado por 10s j6venes que se han interesado espe- 
cialmente en 10s estudios de Quimica, desde el cuarto 



140 SINTESIS SUBJETIVA 

afio de la instruccibn enciclopbdica. ReforzarAn el inte- 
res te6rico con el trabajo prActico y dispondrh de labo- 
ratorios quimicos adecuados a cada rama de la mine- 
ria. Con su espiritu inven tivo realizaran progresos indus- 
triales mhs rApidos y decisivos que 10s que obtienenlos 
inventores en 10s tiempos anArquicos, luchando con sus 
propios egoismos y con la indiferencia o la hostilidad de 
10s d e m h  

Reducidas las Comunidades a la asociaci6n de indi- 
viduos y no de familias, el jefe puede dirigir un ntmero 
mayor de operarios, ya que no tiene que atender a las 
condiciones de su vida dombstica y s610 establece con 
ellos lazos temporales de corta duraci6n. AdemAs, la 
composici6n de la Comunidad de trabajo dependera de 
la naturaleza de las faenas que t ime a su cargo. Se debe, 
sin embargo, evitar que el excesivo ntmero de operarios 
convierta en nominal la direcci6n del empresario que ad- 
ininistra la Comunidad. 

AI entregar el trabajo de minas a 10s jbvenes, entre 
veintiuno y veinticinco afios de edad, no se perturba la 
elecci6n del oficio definitivo, de obrero o de mecAnico, 
que ha de consagrarse con el Sacramento de la destinaci611, 
despues de 10s veintiocho aiios y antes de contraer matri- 
monio. Respetando siempre la dignidad humana, ningGn 
trabajo es obligatorio, como tampoco lo son las prescrip- 
ciones y las consagraciones religiosas. Todos 10s sacrifi- 
cios que se hacen ahora por inter&, en 10s trabajos peno- 
sos y peligrosos de la mineria, se haran en la Sociocracia 
por abnegaci6n, para satisfacer las necesidades reales de la 
vida social en la Familia, en la Patria y en la Humanidad. 

Reunidos para servir a la Sociedad, 10s operarios 
soportaran con entusiasmo las molestias y 10s peligros 
del trabajo de minas y desarrollarh una intensa disci- 
plina voluntaria en favor de la seguridad y del &xito de 
las faenas. Instittyese asi un rbgirnen anAlogo a1 militar, 
sin la amenaza de sanciones, que no se necesitan cuando 
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10s deberes se convierten en la satisfacci6n de 10s deseos. 
Esa disciplina voluntaria es altamente favorable para 
establecer el hhbito de la obediencia, sea a las prescrip- 
ciones de la conducta social, sea a las propias imposi- 
cioses de la conducta moral. 

En cuanto a1 establecimiento de las Empresas nii- 
neras, es evidente que ser& determinado por las necesida- 
des reales de la Sociedad y no por el inter& individual 
que, en general, ha movido hasta ahora a 10s descubrido- 
res, a 10s empresarios y a 10s capitalistas. Ser&n 10s admi- 
nistradores de 10s Bancos fabriles 10s que mejor podr&n 
apreciar cuhles son las sustancias que es necesario extraer 
de 10s yacimientos terrestres para abastecer o desarrollar 
la actividad fabril que demanda la vida social. Asf sede- 
'-rminar& la mayor o menor intensidad de las faenas ya 

tablecidas o se acordar& cuhl es la ubicaci6n mhs con- 
miente para las nuevas instalaciones, previas las in- 
:stigaciones geol6gicas correspondientes. 

Desde que se descubre un yacimiento, se presenta el 
-oblema de la propiedad minera, problema que se sim- 
ifica en la Sociocracia, donde todo pertenece a la Hu- 
anidad, aunque sea administrado por una Patria y, en 
la, por una Comunidad industrial. En cuanto a 10s dere- 
10s del descubridor, ellos desaparecerhn con 10s d e m h  
-etendidos derechos individuales, y el descubrir yaci- 
lientos mineros ser& un deber social que cumple un in- 
ividuo o una empresa especial de exploraci6n. La sub- 
stencia y bienestar del descubridor o de 10s comuneros 
z la empresa exploradora, son deberes que corresponde 
implir a la Sociedad en la mejor forma que le sea po- 
ble. 

Una vez explorado el yacimiento, se proyecta la Em- 
resa que ha de beneficiarlo y cuya organizaci6n ser& pa- 
aocinada por 10s Bancos fabriles nacionales y a6n por 10s 
e otras Patrias interesadas en 10s productos. Se asocia- 
in 10s capitales bancarios, no para obtener utilidades 
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econ6micas, sino para dar vida a una Empresa de utili- 
dad soci: an 10s capitales como dona- 
ciones o eses, lo que permite a las 
Empresa .los rhpidamente y consti- 
tuir su autonomia nnanciera. 

Cada nueva empresa minera cumple su destino so- 
cial hisminuyendo el valor de sus productos, sin dejar 
por eso de consolidar su situaci6n econ6mica en forma de 
poder hacer frente a 10s gastos imprevistos. A la acumu- 
lacibn de la riqueza en crbditos monetarios se substitu- 
ye su acumulaci6n en productos titiles, lo que permite 
graduar y garantizar las emisiones fiduciarias, hasta dar- 
les valor internacional, por intermedio de la alianza uni- 
versal de 10s Bancos comerciales. Los valores moneta- 
rios no experimentarhn entonces las depresiones deriva- 
das del exceso de 10s signos de crbdito sobre las existen- 
cias reales y su estabilidad creciente permitirh llegar por 
fin a la unidad de moneda en el Mundo. 

Importa considerar que el empleo de 10s j6venes en 
el personal de las empresas mineras facilita la disoluci6n 
a que esthn siempre expuestas, sea porque se agoten 10s 
yacimientos o por la conveniencia social de restringir 
la actividad de las faenas de extracci6n. Semejante predo- 
minio de obreros de edad juvenil no s610 corresponde a 
las empresas mineras, sino a todas las que exigen vivir 
en campamentos fijos o transportables, como las de cons- 
trucci6n y reparaci6n de caminos, puentes, lineas fbrreas, 
canales, etc. Tal organizacih se extiende atin a las em- 
presas urbanas de carActer experimental, en la prepara- 
ci6n de productos quimicos. 

Reducido el personal permanente de las empresas 
industriales a 10s operarios y mechnicos que han recibido 
el Sacramento de la destinaci6n y que, en general hail 
constituido ya sus familias, con el sacramento del Ma- 
trimonio, 10s j6venes, despu6s de 10s veintifin aiios, se 
incorporan a las empresas como aspirantes y en forma 
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temporal, puesto que e s t h  investigando cuA1 es el oficio 
en que pueden prestar mejores servicios a la Sociedad. 
Opbrase, de este modo, la mejor distribuci6n posible de 
10s hombres entre las diversas faenas de trabajo y se ase- 
gura la conciliaci6n de 10s deberes de la vida privada con 
10s de la vida pbblica. La estabilidad del orden industrial 
se concilia tambibn con su progreso continuo, en la per- 
fecci6n de 10s procedimientos y en la bondad de 10s pro- 
ductos. 

El trabajo de minas exige, en general, la organiza- 
ci6n de faenas y la instalaci6n de mAquinas de perfora- 
cibn de pozos y de tbneles. Relacionadas con las faenas 
de perforacih se desarrollan las de laboreo, de ventila- 
ciOn, de agotamiento de filtraciones, de iluminaci6n y las 
de transporte por vias fbrreas y ascensores de tracci6n 
mecanica, con fuerza el6ctrica o de aire comprimido. A 
las faenas internas se agregan las faenas externas de ins- 
talaciones de fuerza y las de transporte de 10s minerales 
y de botadura de desmontes, como t a m b i h  las de ser- 
vicio de 10s campamentos. 

La distribuci6n del personal entre las diversas fae- 
nas es variable, segbn las mayores o menores dificultades 
que presenta el trabajo que se les asigna. Obtenida la 
producci6n normal, 10s excesos se almacenan para com- 
pensar las posibles deficiencias y regularizar la entrega a 
las empresas que utilizan la extracci6n minera. A cada 
empresa rninera corresponde asi una producci6n regular, 
y el valor de sus productos se fija por 10s costos reales y 
jam& por las posibilidades que ofrece la anarquia co- 
mercial. 

El costo real de la producci6n, una vez que la Empre- 
sa ha obtenido su autonomia financiera, amortizando 10s 
capitales de instalacibn, debe tomar en cuenta no s610 
todos 10s gastos que imponga el trabajo y las obligaciones 
legales y bancarias, sino t ambih  el cumplimiento de 10s 
deberes de la Empresa respecto a1 personal. Como 10s 
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motivos de utilidad social son 10s que determinan el apor 
te  de 10s capitales para instalar una empresa minera, 
siempre que esos motivos persistan, se dispondrli de capi- 
tales para renovar y niejorar las instalaciones o ensanchar 
las operaciones de trabajo. Ocioso seria, por lo tanto, 
acumular reservas de capitales, aumentando 10s costos 
de producci6n, ni gravar estos costos con cuotasde segu- 
ros de las instalaciones ni de 10s comprornisos de la em- 
presa con su personal. 

Mientras la empresa no deba liquidarse, porque se 
agotan 10s yacimientos o su extracci6n se hace social- 
mente inadecuada, ella podrli siempre mantener su acti- 
vidad y disponer de 10s cr6ditos que necesite. AlterarA, 
en consecuencia, sus precios de costo y contarli siempre 
con sus clientes metal6rgicos. Se altera, tambikn, per0 
en menor proporci6n, el costo de 10s productos definitivos 
que se entregan a1 comercio, el cual establece el precio 
medio de venta, para cubrir 10s costos reales y sus propios 
gravtlmenes de servicio. 

Ninguna empresa se entrega a la especulacih co- 
mercial para enriquecerse, puesto que cuenta con suau-  
tonomia financiera, sin tener que repartir dividendos y 
no necesita acumular capitales para asegurar el bienestar 
del personal y la conservaci6n de sus instalaciones. Ope- 
ra la empresa en una atm6sfera de confianza social y no 
de lucha econ6mica ni de explotaci6n mercantil. Toda su 
aspiraci6n es producir 10s materiales necesarios a la So- 
ciedad, con el menor costo y de la mejor calidad que le sea 
posi ble. 

Todas las buenas condiciones morales de la antigua 
civilizaci6n militar, que subordinaba la existencia per- 
sonal y dombstica a1 inter& de la Patria, se manifiestan 
ahora en la nueva civilizaci6n pacifica, industrial y altruis- 
ta, que subordina no s610 las familias a la Patria, sino las 
patrias a la Humanidad. AI organizar una empresa, para 
extraer las sustancias que contiene el territorio nacional, 
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no se tiene en vista explotar en forma mercantil a las de- 
m5s Patrias, sino concurrir a su bienestar, suministrh- 
doles 10s elementos materiales que necesitan. La recipro- 
ca explotaci6n econ6mica se ha substituido por la intensa 
cooperaci6n social de 10s pueblos, bajo el patronato reli- 
gioso de la Humanidad. 

Puede apreciarse ahora cu5les son las condiciones 
morales del trabajo de minas en el estado normal de la 
Sociedad. Ajeno a todo inter& individual o domkstico 
e impulsado s610 por las exigencias sociales, el trabajo 
minero toma el carhcter de un sacrificio entusiasta de la 
personalidad en favor de la Patria y de la Humanidad. 
Ning6n sentimiento egoista estimula la actividad de 10s 
jefes ni de 10s subordinados, pues se manda sin orgullo 
y con bondad y se obedece sin temor y con veneraci6n. 

Acostumbrados ya 10s j6venes, desde su infancia, a 
estimar y querer las sustancias del Gran Fetiche, sus afec- 
tos se fortificaron en su adolescencia con el conocimiento 
cientifico de las leyes que rigen 10s fenbmenos quimicos, 
en el cuarto afio de la educacibn enciclopbdica. La acti- 
vidad minera 10s pone ahora en relaciones pr5cticas con 
esas sustancias que ellos aprendieron a amar y conocer. 
Asi, el trabajo de minas compromete el conjunto de la 
naturaleza moral de esos jbvenes, que act6an sobre sus- 
tancias que no son indiferentes ni a sus sentimientos ni 
a sus pensamientos. 

Para consolidar la situaci6n moral de 10s operarios, 
concurren 10s tecnicos y 10s artistas a ilustrar e idealizar 
la actividad minera, que ha de considerarse como el me- 
dio de incorporar las sustancias del Gran Fetiche al ser- 
vicio del Gran Ser. A la glorificaci6n directa de las sus- 
tancias minerales se uni r j  la conmemoracibn del Pa- 
sado, que las ha  dado a conocer y ha suministrado 10s 
medios intelectuales y materiales de extraerlas de sus 
yacimientos. Rodeados por ese conjunto de ernociones 
altruistas y de concepciones sintbticas, 10s operarios de 

10 



n 
C 

t 

C 

I 
1 

1 

un equipo complementario de aquellos en que se distri- 
buye el dia, con el objeto de que cada equipo trabaje a 
distintas horas y tenga un reposo de un dia entero entre 
sus periodos de actividad. Se recarga con este sistema, 
en pequefia proporci6n el costo de la mano de obra, per0 
se compensa ampliamente ese exceso, con las mejores 
condiciones fisicas y morales dei personal. 

El salario, corn0 en todas las empresas industriales y 
en las instituciones de servicio pdblico, se compone de 
una cuota fija mensual de sustento, suficiente para ali- 
mentar una familia, y de una cuota semanal de bienestar, 
proporcional a1 trabajo realizado. Mientras en las empre- 
sas urbanas, 10s j6venes cuentan con el domicilio de sus 
padres, en las faenas mineras disponen de 10s campamen- 
tos y del sustento y de 10s uniformes de trabajo. Acostum- 
brados a la sobriedad y libres del vicio del juego y de 10s 
prejuicios de la vanidad, 10s operarios reducirh sus gas- 
tos personales a las necesidades reales de su vida material 
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subordinan todo a1 negocio mercantil inmediato. Ese 
punto de vista desaparecerri por completo en la Sociocra- 
cia, donde el Patriciado, agricola, minero, fabril, comer- 
cia1 y bancario, organiza su propia jerarquia y las empre- 
sas industriales que dirige con el exclusivo prop6sito de 
procurar el mayor bienestar a1 Proletariado y asegurar 
las condiciones de la existencia material del porvenir. 
Ante ese propbsito no tiene cabida la creaci6n de empre- 
sas que no toman en cuenta las exigencias del porvenir 
y ni siquiera las condiciones de existencia de 10s habi- 
tantes del presente. 

Cada Empresa bancaria ligada a la agricultura y a 
la mineria, en la Sociocracia, no s610 se preocuparh de 10s 
intereses nacionales, sin0 de la situaci6n mundial de las 
empresas agricolas y mineras, aportando capitales a la 
organizaci6n de toda empresa de utilidad social, por me- 
dio de la asociaci6n internacional de 10s Bancos agricolo- 
mineros, que constituyen el Gobierno de la administra- 
ci6n interior de cada una de las pequefias Rep6blicas 
Sociocrriticas en que se subdivide el gobierno temporal 
del Mundo. A la organizaci6n de cada empresa no con- 
curren 10s capitales como asociados, sin0 como acreedo- 
res hipotecarios y 10s aportes se amortizan con el pequeiio 
recargo que corresponde a1 servicio bancario. Este siste- 
ma permite a las Empresas obtener su autonomia finan- 
ciera y asegurar la permanencia de sus servicios, a1 mis- 
mo tiempo que ofrece a 10s capitales disponibles una des- 
tinaci6n social continua y, ademhs, las garantias de su 
conservacih. 

A medida que se organice el sistema bancario en la 
Sociocracia, podrhn liquidarse, sin ningGn trastorno, las 
sociedades an6nimas, autorizhndolas para rescatar sus 
acciones, por el valor comercial, hasta que no tengan que 
repartir dividendos. Mientras las empresas de la Indus- 
tria quimica adquieren esa autonomia financiera, sus 
groductos estarrin gravados por las exigencias de 10s ca- 
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moral. Se liga asl la vida de 10s campamentos mineros 
a la existencia rural y urbana, por medio de las empresas 
quimicas, a las que se incorporan gran parte de 10s j6venes 
que han prestado ya sus servicios a la mineria. 

Impuestos de las condiciones del trabajo minero, 
esos j6venes han podido adquirir la tecnica quimica y 
serAn, por lo tanto, 10s m8s eficaces agentes del progreso 
de la industria de preparacih de sustancias 6tiles a1 bien- 
estar creciente de la Familia, de la Patria y de la Huma- 
nidad. Se incorporarhn muchos de ellos a las Comunida- 
des de la Industria quimica, despuhs que hayan consa- 
grado la destinaci6n de su vida. Toda laexistencia obje- 
tiva del hombre se concentra asi en un oficio prhctico, 
que se ensaya en la adolescencia, se ejerce en la juventud 
y se adopta en la edad viril, para abandonarlo s610 en 
la vejez. 

No obstante, la vida subjetiva del hombre abarca 
todos 10s oficios prhcticos, subordinhndolos a1 servicio 
del Gran Ser y ligiindolos a1 Rbgirnen de las Divinidades 
positivas, que se conocen por el Dogma y se adoran en 
el Culto. El oficio quimico, en la mineria, la rnetalurgia, 
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gas instalaciones de preparaci6n de sustancias y en 10s 
Baboratorios, se liga a1 Gran Fetiche, por el sentimiento, 
.la inteligencia y la actividad. Fuentes de todas las acti- 
vidades. las sustancias las manifiestan en el orden mate- 
mitic quimico, vital, social y mp- 
ral, i vinidades positivas. 

fieauciao a ias exigencias de la vida domestica, el 
oficio quimico requiere que se subordinen las empresas 
de extraccih y preparacih de sustancias a las empresas 
comerciales, encargadas de efectuar la reparticih de 10s 
productos entre las diversas familias. Operase esta subor- 
dinaci6n jerhrquica por intermedio de 10s Bancos agri- 
colzq, que dirigen las actividades, no s610 de la agricultu- 
ra, sino t ambih  las de la mineria, en conformidad con 
las indicaciones de 10s Bancos comerciales, que centrali- 
zan 10s informes de las empresas que efectGan la distribu- 
ci6n. Las condiciones del comercio, que en el regimen ca- 
pitalista se apreciaban por las fluctuaciones del precio 
de 10s productos, segGn la ley de la anarquia de la oferta 
y la demanda, se conocen en el Regimen Sociocrhtico por 
!a organizaci6n de la estadistica industrial, sin que se al- 
tere el precio de 10s articulos por su escasez natural o 
provocada artificialmente por influencia de 10s mono- 
polios. 

El Regimen Sociocr htico subordina las necesidades a 
!as posibilidades y &stas a lo que es realmente titi1 a las 

turaleza humana, en la Familia, en la Patria y en la Hu- 
manidad. Se elimina asi la enorme produccih de sus- 
tancias que exigi6 la actividad militar para armamentos 
y expiosivos, mientras 10s pueblos subordinaron la gue- 
rra a la industria y aplicaron la industria a la guerra. A 
Ja Sociocracia le corresponde reducir 10s armamentos 
esclusivamente a 10s que necesita la policia internacional 
de 10s mares y la policia de 10s territorios de las pequeiias 

j condiciones materiales, intelectuales y morales de la na- 



A la organizaci6n de la lndustria quimica, en el por- 
venir, le corresponde perfeccionar no s610 las condiciones 
de la vida humana, sino tambien las de la vida animal y 
vegetal. Cuando la experimentacibn quimica lo permita, 
se lograra procurar a 10s herbivoros las condiciones inte- 
lectuales y afectivas de 10s carnivoros, excitando 10s ins- 
tintos altruistas y calmando 10s egoistas. Todos 10s pro- 
gramas de la Industria han de reducirse a dar existencia 
objetiva a la subordinaci6n subjetiva de 10s fenbmenos y 
de 10s seres inferiores a 10s superiores, lo que permitirh 
coordinar el universo en torno y bajo la providencia de la 
Humanidad. 

Tal coordinaci6n subjetiva incorpora a1 Gran Ser 
las Divinidades positivas, asimilando a su suprema exis- 
tencia la Animalidad, la Vegetalidad, el Gran Fetiche, 
el FlGido, el Cielo y el Gran Medio. A1 establecer 10s pro- 
gramas de progreso, relativos a la Vegetalidad, debe con- 
siderarse el eterno destino que le corresponde, para sos- 
tener la vida animal y procurar a1 Gran Ser, no sblo el 
alimento, sino todas las sustancias bhsicas de 10s productos 
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Cltiles a su existencia y que se extraen ahora de yacimien- 
tos terrestres, que conviene conservar como reservas 
eventuales. La Industria quimica auxiliad en tonces a 
la Industria biolbgica, para incrementar la producci6n 
6til y aprovechar todos 10s elementos secundarios. 

A la Industria quimica le corresponde perfeccionar 
y complernentar las sustancias extraidas de 10s vegetales, 
por medio de las reacciones conocidas o experimentales. 
Tales perfeccionamien tos pueden abn efectuarse actuan- 
do sobre la produccibn misma de las sustancias, mediante 
el abono y el cultivo de 10s vegetales. A esta acci6n indi- 
recta sucede la accibn directa sobre las sustancias reco- 
lectadas, que se modifican en conformidad a las condicio- 
nes que convienen a 10s productos terminados. 

Requiere la Industria quimica una organizacibn so- 
cial que establezca la cooperacibn no s610 nacional, sino 
t ambih  internacional, para poder llenar su destino de 
mejorar continuamen te la situaci6n material del presente 
y, sobre todo, la del porvenir de la Humanidad. Esa 
cooperaci6n social se organiza por intermedio de 10s Ban- 
cos, agricolo-mineros, fabriles y comerciales, que apre- 
cian y preven las necesidades y determinan 10s medios 
de satisfacerlas en la actualidad y en 10s tiempos venide- 
ros. De este modo concurren todos 10s pueblos de la Tie- 
rra a establecer, consolidar y perfeccionar el bienestar 
material de las Patrias y de las Familias. 

A medida que se efectbe la organizaci6nsocial de Ia 
Industria quimica, se ir An desarrollando las condiciones 
morales que son indispensables a 10s cooperadores, tanto 
empresarios corno operarios, para asegurar el 6xito de 10s 
programas de progreso. Resultaria imposible pretender 
organizar el Regimen Sociocrhtico de la Industria qui- 
mica con empresarios capitalistas y con obreros merce- 
narios. Todos 10s proyectos de organizacibn social deben 
postergarse hasta que pueda contarse con el concurso 
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rad0 suficientemente la acci6n de 10s gobiernos tempora- 
les que dirigen la conducta. Entonces 10s que mandan 
pueden contar con el acuerdo de 10s que obedecen y or- 
ganizar regimenes estables, mientras el orden espiritual 
se mantenga en armonia con el orden temporal. A1 rom- 
gerse esa armonia, por el desacuerdo entre las aspiracio- 
nes de progreso, del orden espiritual y 10s prop6sitos de 
conservaci6n, del orden temporal, se renuevan el cariic- 
ter tiriinico del poder priictico y el aspecto revolucionario 
de la autoridad te6rica. 

A la organizacih sociocriitica de la Industria quf- 
mica le corresponde una intensa preparaci6n afectiva e 
intelectual, que perrnita asegurar la constituci6n de las 
empresas y disciplinar la conducta de 10s que preparan 
sustancias que requieren la m9s exacta dosificacibn de 
elementos y la miis estricta comprobacih de resultados. 
La experimentacibn, que acompaiia siempre a la Indus- 
tria quimica, demanda cualidades de carhcter, de inicia- 
tiva, prudencia y, sobre todo, de perseverancia infatiga- 
ble. Aplicada la Industria quimica a construcciones y ser- 
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Reaccionando contra esas 
ares, 10s llamados sabios pr 
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vicios de la vida pacifica y no a las destrucciones 
ras, ella requiere el impulso de 10s sentimientos a1 
y no el de 10s egoistas, cuyos resultados parecer 
llegado a sus limites en la reciente catastrofe mu1 

pavorosas aplicacio 
lit -etenden cohonestar 
paracion ae  esas susrancias ael mas alto poder ex 
anunciando que podran tener aplicaci6n industria 
fuerza motriz. Una experiencia secular ha demc 
sin embargo, que el m&s antiguo de 10s explosi 
pblvora, no ha podido aplicarse a1 movimiento dc 
res, y menos la dinamita. Asi, 10s nuevos explosiv 
son inaplicables e innecesarios a la industria I 
quedaran eternamente como el simbolo maxim0 
vajismo guerrero. 

El porvenir no est& destinado a exterminar la 
humana, por medio de explosivos o de venenos 
incorporarla a1 Gran Ser, en la Familia, en la F 
en la Humanidad. Se hace, para ello, indispensa 
10s poderes temporales no pretendan resolver 10s 
mas humanos, cuya soluci6n corresponde a la AI 
espiritual que proclama el amor altruista por principio, el 
orden cientifico por base y el progreso material y moral 
por fin. Aliados con esa Autoridad espiritual, pueden con- 
currir a1 verdadero progreso 10s sacerdocios teol6gicos 
que no pretendan imponer sus doctrinas por la fuerza o 
el inter&,  per^ no podran concurrir jamas 10s que invocan 
a las divinidades en auxilio de las inhumanidades. 

S610 el Gran Ser: Familia, ,Patria, Humanidad, pue- 
de disciplinar, en forma definitiva, la acci6n de la Indus- 
tria, y especialmente en el campo de la  Quimica, que es 
susceptible de subordinarse a1 egoismo como a1 altruismo. 
A1 porvenir le corresponde someter a la bondad hacia el 
Gran Ser, toda acci6n que le sea dado ejercer sobre las 





CAPITULO QUINT0 

CONDICIONES FISICAS DE LA INDUSTRIA 

I. ACTIVIDAD F~SICA. 11. ORGANIZACI~N FABRIL DE LA 
INDUSTRIA 

I . - A C T I V I D A D  F f S I C A  

Fuente inagotable de actividades, la materia las 
manifiesta en 10s poderosos fen6menos de su existencia 
astron6mica y, sucesivamente, en 10s fen6menos cada 
vez mAs delicados de su existencia flsica, quimica, vital, 
social y moral. Esas actividades se desarrollan en el orden 
astron6mico del Cielo, en el orden fisico del Fldido, en 
el orden quimico del Gran Fetiche, en el orden vital 
de  la Vegetalidad, en el orden social de la  Animalidad y 
en el orden moral del Gran Ser. Respecto a1 orden fisico 
del Fldido, las actividades materiales determinan el arte 
industrial que las subordina a1 servicio del Gran Ser, sea 
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en forma directa o por intermedio de las sustancias def 
Gran Fetiche o de 10s seres de la Vegetalidad y de la 
Animalidad. 

A las actividades fisicas de la materia se liga la natu- 
raleza humana por las facultades de 10s sentidos, que per- 
miten a la inteligencia apreciar esas actividades y, ade- 
mAs, por 10s centros motores, que ofrecen a1 carlicterlos 
medios de modificarlas. Surgen asi la Ciencia y la Indus- 
tria fisicas, destinadas a apreciar y modificar el medio 
fisico, de acuerdo con las necesidades materiales, intelec- 
tuales y rnorales del Gran Ser. Impbnense, de este modo, 
a la Ciencia y a la Industria, las condiciones respectivas 
de la Sintesis y de la Sinergia subjetivas, que se subordi- 
nan siempre a la Simpatia universal. 

Basados en el Culto del Gran Ser y de las Divinidades 
positivas, el Dogma cientifico y el Regimen industria1 
reducen 10s conocimien tos te6ricos y 10s perfeccionamien- 
tos prActicos a 10s que son realmente Gtiles a la armonfa 
moral, intelectual y material de la existencia humana. 
Asi se eliminan del orden tebrico, no s610 10s delirios in- 
demostrables del espiritualismo y del materialismo, sino 
tambi6n muchas doctrinas demostrables, per0 que son 
inGtiles a la armonia mental del Gran Ser y que se alejan 
del espiritu relativo, para seguir las vias del absolutismo. 
Desaparecen, adem&, del orden prlictico, no s610 10s 
programas industriales irrealizables, inspirados por la de- 
mencia orgullosa, que sueiia con la omnipotencia del 
hombre, sino t a m b i h  muchos programas realizables, 
pero cuyos resultados son contrarios a1 bienestar materia1 
del Gran Ser y amenazan la existencia de la Familia, de 
la Patria y de la Humanidad. 

Redticese, por lo tanto, la Industria fisica a la fabri- 
caci6n de instrumentos o de provisiones, que permitan 
apreciar la intensidad de las actividades fisicas o utili- 
zaklas en servicio del Gran Ser. Obedecen esas construc- 
ciones de provisiones o de instrumentos de la Industria 
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individuales, coordinado por el empresario que lo diri- 
ge y lo representa. 

Condicibn ineludible de la organizacibn de la Indus- 
tria fabril es el cultivo de 10s sentimientos altruistas de 
simpatia, de veneracibn y de bondad, que permiten domi- 
nar la codicia y la ambicibn y desarrollar el patriotismo 
pacific0 industrial y la cooperacibn de las Patrias en ser- 
vicio de la Humanidad. AI patriotismo militar, que pro- 
dujo tantos heroismos y sacrificios, es necesario substituir 
el patriotismo industrial, cuyos heroismos y sacrificios 
serhn endulzados por la satisfaccih de no estar inspira- 
dos por el deseo de daiiar, sino por el de beneficiar a 10s 
demhs. La glorificacibn de las luchas militares, que s610 
fueron dignas en las guerras civilizadoras, terminadas en 
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Lepanto, ha llegado a simbolizarse en el soldado descono- 
cido, a1 que sera necesario unir el ciudadano desconocido, 
como representante de 10s martires, victimas de las vio- 
lencias militares, derivadas de las ambiciones de 10s po- 
deres temporales, que pretenden asumir la autoridad 
espiritual, dirigiendo no s610 la accibn, sin0 t a m b i h  la 
opinibn. 

A esa glorificaci6n dolorosa de las victimas de la 
guerra, ha de substituirse en la Sociocracia, la glorifica- 
ci6n de 10s servidores del Gran Ser, en medio de la paz. 
Referidos todos 10s oficios a1 servicio del Gran Ser, la glo- 
rificacibn de 10s individuos se reduce a incorporarlos a la 
vida subjetiva en la Familia, en la Patria y en la Huma- 
nidad. Concurren asi 10s muertos a la armonia moral de 
10s vivos. 

A las actividades fisicas corresponde, desde luego, 
la gravitaci6n terrestre, que se liga a la gravitacibn astro- 
n6mica y que se manifiesta en la presibn atmosfhrica, en 
el peso de la materia y en la caida de 10s cuerpos. Institti- 
yense 10s primeros instrumentos de medida de las activi- 
dades fisicas, desde luego la balanza y m&s tarde el barb- 
metro. Reaccionan esas instituciones sobre la subordina- 
ci6n de la gravitaci6n terrestre a1 servicio del Gran Ser, 
aprovechando la caida de 10s cuerpos en 10s motores hi- 
draulicos y utilizando el pbndulo en la medida del tiempo. 

Relaciones directas se establecen entre la gravitacibn 
terrestre y todas las construcciones materiales, a las que 
impone las condiciones geomittricas de verticalidad y 
horizontalidad y las condiciones mechicas de resistencia 
a la compresi6n y a la flexihn, en 10s sistemas estaticos y, 
ademas, las de resistencia a la traccibn y a la torsibn, en 
10s sistemas din5micos de arrastre y de rotacibn. Ini- 
ciase el examen fisico de las sustancias, en su estado s6- 
lido, liquid0 o gaseoso, por la determinacibn de sus den- 
sidades, es decir, de la intensidad de su acci6n gravi- 
tante en la unidad de volumen y en igualdad de condi- 



1Uo menos importante es la reaccidn de la actividad 
gravitante sobre la adherencia y frotamiento de 10s ma- 
teriales, cuya influencia se hace sentir en todas las mani- 
festaciones de movimiento de la materia. Esa adherencia, 
cuando se efectGa entre 10s liquidos y 10s sblidos, determi- 
na 10s fen6menos capilares, que aprovecha la industria 
metaltirgica en 10s procedimientos de flotaci6n y de inmer- 
si6n. Tales fen6menos capilares de adherencia dominan 
en el regadio de 10s terrenos agricolas y concurren a la 
circulaci6n de la savia en 10s vegetales y de la sangre en 
10s animales. 

Importancia preponderante tiene en todas las cons- 
trucciones materiales de la Industria fabril la actividad 
constante de la gravitaci6n terrestre, no s610 por su ac- 

11 
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cibn directa, sino tambibn por la influencia de 10s fen& 
menos fisicos que se derivan de ella, desde 10s de resis- 
tencia meciinica hasta 10s de adherencia capilar. Sin du- 
da  se liga el fen6meno de adherencia a las sensaciones de 
tacto y de sabor, mientras la actividad de gravitaci6n 
se aprecia por el sentido de la musculaci6n, que hace 
conscien te el esfuerzo muscular. Todas las actividades 
fisicas tienen relaciones miis o menos directas con la acti- 
vidad de gravitaci6n. 

A la acci6n t6rmica le corresponde la relacibn mAs 
directa con la g rav i t ach ,  puesto que 10s s6lidos, 10s li- 
quidos y, en mayor grado, 10s gases se dilatan cuando au- 
menta la actividad t6rmica y, en consecuencia, disminuye 
la densidad de la materia. Esta reacci6n geombtrica de 
la temperatura ha permitido fabricar 10s term6metros y 
pir6metros, como instrumentos de medida de la intensi- 
dad de la acci6n tbrmica. Se liga abn la graduaci6n ter- 
mom6trica a la influencia meciinica de la acci6n t6rmica 
sobre el estado d i d o ,  liquido o gaseoso de la materia, con- 
siderando que, en cada lugar de la Tierra, son fijas las 
temperaturas de fusi6n de 10s s6lidos y de evaporaci6n 
de 10s liquidos, cuando no se transforma directamente el 
s6lido en vapor, en sustancias que no se presentan en 
estado liquido. 

Basta reconocer la preponderancia del Sol en la ge- 
neraci6n de la acci6n tbrmica sobre la Tierra, para equi- 
parar esa acci6n con la de gravitaci6n. Esta analogia se 
acentda cuando se constata que 10s fencimenos gravitales 
de percusi6n y de frotamiento son siempre acompaiiados 
por reacciones tbrmicas. Esa relaci6n permiti6 a la Hu- 
manidad generar el fuego con el frotamiento o la percu- 
si6n y adquirir asi el miis poderoso de sus medios de ac- 
ci6n sobre el Mundo. 

Especial importancia adquiere el aprovechamiento 
industrial de la acci6n tbrmica del Sol, sea utilizando, en 
10s velhmenes de 10s navios o en las aspas de 10s molinos, 



INDUSTRIA - CAPITULO QUINT0 163 

10s vientos que esa acci6n determina en combinaci6n con 
el movimiento de rotaci6n de la Tierra, o sea utilizando, 
en 10s motores hidrfiulicos, las corrientes y caidas del agua 
que esa acci6n solar ha evaporado. Se debe considerar, ade- 
mfis, la temperatura interior de la Tierra, que sin duda es 
poco variable en cuanto se liga a su deformaci6n continua, 
ante la gravitaci6n planetaria, sobre todo hacia la Luna 
y el Sol. Aprkiase s610, en la Marea, la diferencia entre 
las deformaciones de las masas s6lida y liquida del Gran 
Fetiche. 

No s e d  imposible utilizar industrialmente la tem- 
peratura interior de la Tierra, sea en las mareas o en co- 
rrientes de aguas subterrhneas, naturales o artificiales, 
en la forma en que ya se ha efectuado en 10s geisers. Una 
vez utilizada la Nlarea como fuerza motriz, se habrfi com- 
pletado el aprovechamiento industrial de las actividades 
astron6micas, de gravitaci6n y de calor, en servicio del 
Gran Ser. La segura excitaci6n de la actividad thrmica, 
por medios fisicos o quimicos, y el posible aprovechamiento 
de las alteraciones correlativas de la grav i tach ,  aseguran 
el suministro industrial de la fuerza motriz. 

Dedicase t ambih  la Industria fabril a la utilizaci6n di- 
recta de las temperaturas en servicio de la Humanidad. 
Instittiyense asi 10s procedimientos de calefacci6n y de 
refrigeraci6n de 10s locales dom6sticos e industriales y 
de 10s instrumentos con que se preparan o conservan 10s 
alimentos. A la Industria fisica le corresponde, en conse- 
cuencia, establecer las condiciones tbrmicas de construc- 
ci6n de 10s edificios destinados a la vida de familia, a las 
reuniones sociales y a1 trabajo fabril, comercial o bancario. 

Imperan las actividades fisicas de gravitaci6n y de 
calor en la Industria de fabricach de las provisiones de 
us0 que se van incorporando a las condiciones de la vida 
civilizada. Las exigencias de la calefacci6n y refrigeracibn, 
como las de ventilacibn, han llegado a determinar el em- 
pleo del aire acondicionado. El bienestar material de la 
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vida tiene asegurados 10s medios de satisfacerse, per0 no 
se acompafia con las condiciones sociales de generalidad 
y, menos atin, con las condiciones morales de la existen- 
cia humana. 

Tal situaci6n permite que no hayan cesado todavia 
las preocupaciones de guerra y que la industria produzca 
explosivos ultrapoderosos, que amenazan la existencia de 
10s pueblos. Asi, no existe armonia alguna entre 10s gran- 
des medios de bienestar de que se dispone y la miserable 
existencia a que est& reducida la mayoria del proletaria- 
do, en lucha continua con sus jefes industriales y despro- 
vista de toda dignidad en el ejercicio del trabajo. La 
anarquia social crecer& hasta que se acepte el principio 
religioso del Gran Ser : Familia, Patria, Humanidad; 
que unifique la opini6n en 10s pueblos y permita organi- 
zar el comunismo social de empresa y eliminar el co- 
munismo politico y el individualism0 teol6gico. 

A la actividad de calor le corresponde ya presentar 
10s fen6menos de reflexi6n y de refraccibn que permiten 
concentrar la acci6n t6rmica y multiplicar su intensidad 
en un punto determinado. Mientras la leyenda hist6rica 
atribuye a Arquimedes el empleo de espejos reflectores 
de la acci6n t6rmica del Sol, en la defensa de Siracusa, 
la Industria moderna ha utilizado esa reflexi6n en la cons- 
trucci6n de termos que conservan la temperatura en su 
interior. A la acci6n tbrmica le corresponde tambibn el 
fen6meno de la conductibilidad, que presentan, en dis- 
tinto grado las diversas sustancias, y que permite a la 
industria aprovecharlas como aisladores de la tempera- 
tura. 

Reducido el espiritu humano a apreciar 10s fen6me- 
nos del Mundo, por la aplicaci6n de sus sentidos, s610 
puede construir conceptos relativos a ellos, sin pretender 
jam& conocer verdades absolutas. En seguida de 10s 
sentidos del tacto, de la musculaci6n, del sabor y de la 
calorici6n, se presenta el sentido del olfato, cuyas sensa- 
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ciones, como las del sabor, no han sido todavia estudiadas 
en forma cientifica, a pesar de su grande influencia en las 
industrias de alimentos y perfumes. Dada la preponde- 
rancia de la disoluci6n de las sustancias en la sensaci6n 
del sabor y de su evaporaci6n en la de 10s olores,se han 
atribuido esas sensaciones a1 contact0 directo con las sus- 
tancias liquidas o gaseosas, sin considerarlas como acti- 
vidades fisicas, a pesar de que muchos s6lidos, y especial- 
mente la madera de shndalo, emanan olor durante siglos, 
sin perder nada de su peso. 

El estudio de la reflexi6n del olor permitiria concen- 
trar en focos la actividad odorante y hacer sensible el 
aroma de rnuchas sustancias consideradas inodoras. Se- 
ria posible aun, con mayores dificultades, extender las ex- 
periencias a 10s sabores y utilizar su influencia afectiva, 
como la de 10s olores, en favor del perfeccionamientode 
la naturaleza humana. Asi seria posible disciplinar la fa- 
bricaci6n de sustancias alimenticias y aromhticas. 

Falta establecer la gama de 10s olores, como la de 10s 
sabores, en forma anhloga a las construidas para 10s colo- 
res y 10s sonidos. Impulsado por el materialism0 abstracto, 
el especialismo cientifico ha abandonado el metodo expe- 
rimental, para elaborar hip6tesis que permitan someter 
10s fen6menos fisicos a1 chlculo algebraico, asimilhndolos 
a 10s fen6menos mec9nicos. No bien algGn hombre p r k -  
tico, a veces un operario, ha descubierto un nuevo fenb- 
meno fisico, 10s te6ricos se apresuran a complicar las hi- 
p6tesis, para explicar el fen6men0, y no se preocupan de 
extender la experimentacih de sus aplicaciones. 

Los verdaderos progresos de la Industria fisica no se 
deben a 10s tehicos, que se llaman sabios, sino a 10s expe- 
rimentadores que, como Edison, recurren sin descanso a 
la experiencia y solucionan 10s problemas en forma prhc- 
tica. A 10s verdaderos te6ricos les corresponde dirigir la 
opini6n ptiblica hacia la concepci6n positiva de la ciencia 
en Matem htica, Astronomia, Fisica, Quimica, Biologia, 
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Sociologia y Moral y no falsearla con conceptos metafi- 
sicos, contrarios a la armonfa mental de la Sociedad, ni 
explotarla en beneficio del prestigio individual. Si el es- 
pecialismo es aceptable en la prActica de 10s tkcnicos, es 
totalmente inadecuado a 10s conceptos de 10s te6ricos. 

El arte industrial, en ffsica, abarca tambien 10s fe- 
n6menos de la acci6n luminosa. Menos intensa y menos 
intima que las actividades de gravitaci6n y de calor, la de 
luz afecta, sobre todo, la existencia exterior de 10s cuer- 
pos opacos, que se iluminan, como la Tierra, la Luna 
y 10s Planetas, ante la actividad luminosa del Sol. A la 
acci6n luminosa le corresponden fen6menos de reflexi6n, 
de refracci6n y de polarizaci6n, que la Industria fisica 
utiliza en servicio del Gran Ser. 

Justificada es, por cierto, la importancia que se ha da- 
do siempre a1 sentido de la vista, que permite contemplar 
el grandioso espectAculo del Cielo y 10s panoramas de la 
Tierra y experimentar el encanto de la armonia de las 
formas y de 10s colores. El alumbrado artificial naci6 con 
la instituci6n del fuego y se ha desarrollado sucesivamente 
con la combusti6n de 10s d i d o s ,  de 10s liquidos y de 10s 
gases, con la bujia, la lhmpara de aceite y el gas de alum- 
brado. Tales procedimientos, no s610 se han aplicado a 
la iluminaci6n de 10s domicilios y de las ciudades, sino 
t a m b i h  a la sefializaci6n de las rutas terrestres y marf- 
timas y del aterrizaje de las naves akreas. 

A 10s fedmenos de reflexi6n y de refracci6n se liga 
la construcci6n de telescopios y microscopios que permi- 
ten percibir imhgenes que son imperceptibles por la leja- 
nia o la pequefiez de 10s seres a que corresponden. La 
construcci6n de lentes acromhticos ha permitido a la In- 
dustria ffsica perfeccionar la visi6n de 10s miopes y pres- 
bites y fijar las imhgenes en placas sensibles a la acci6n 
luminosa, en el arte fotogrhfico. A la reacci6n luminosa 
de las sustancias quimicas ha correspondido el empleo del 
polarimetro y del espectroscopio. 
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Intensa influencia moral ejercen 10s colores, que con- 
viene utilizar en la educaci6n de la infancia y en el CUI- 
tivo continuo de 10s sentimientos altruistas, para asegurar 
la paz y mantener la esperanza. RedGcense estas influen- 
cias afectivas s610 a las actividades flsicas que ofrecen 
a 10s sentidos una gama susceptible de armonias, como 
10s sabores, 10s olores, 10s colores y 10s sonidos. El carac- 
ter subjetivo de tales gamas se constata, sobre todo, en 
el sonido, en el cual el crecimiento continuo de la fre- 
cuencia vibratoria lo concentra el sentido en grupos ar- 
m6nicos que forman la escala de la gama musical. 

No cabe duda que el sentido acGstico es el de mayor 
influencia afectiva, como el de la vista tiene preeminencia 
intelectual y el de la musculaci6n prevalece en la practica 
activa. Obskrvase, por eso, que la Industria fisica, relativa 
a la actividad sonora, casi se reduce por completo a la fa- 
bricaci6n de instrumentos de expresi6n musical emotiva, 
mientras la relativa a la acci6n luminosa fabrica instru- 
mentos de contemplaci6n y la Industria relativa a la ac- 
tividad de gravitaci6n fabrica instrumentos de acci6n. 
Serl’a facil extender esos caracteres a 10s productos indus- 
triales que proveen a las exigencias de la vida humana 
privada y pGblica. 

Toda producci6n de sonido se reduce a provocar vi- 
braciones del aire, sea por la acci6n pulmonar o por la im- 
pulsi6n mechnica del aire en tubos con escape graduado 
por la experiencia. A esta fuente del sonido corresponden 
10s instrumentos de viento, desde el pito y la flauta hasta 
el tromb6n y el 6rgano. La experiencia industrial no se 
ha extendido todavia a la construcci6n de tubos elasticos, 
que probablemente permitiran aproximar el sonido a1 de 
la voz humana. 

Incitase tambidn la vibraci6n del aire por medio de 
la percusi6n sobre telas o cuerdas mas o menos tensas, de 
donde resulta la fabricaci6n de instrumentos de mtkica, 
desde el tambor y el arpa hasta el piano y el violin. Dis- 
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p6nense tambibn varillas o placas vibrantes, por desvia- 
cibn de su posici6n normal o por percusibn, per0 esos sis- 
temas no han constituido verdaderos instrumentos de 
mfisica y se utilizan en la seiializacibn acfistica del t r h -  
sito. A la Industria le ha sido dado afin conservar el so- 
nido, grabando las vibraciones del aire en los discos del 
fon6grafo. 

Mientras la actividad 6ptica permiti6 instituir 10s 
signos mimicos en la comunicaci6n social de 10s senti- 
mientos y de 10s pensamientos, y lleg6 alfn a fijarlos en la 
escritura geroglifica, la actividad f6nica ha constituido 
el verdadero lenguaje hablado, a1 que se ha subordinado 
el lenguaje escrito. Esta relaci6n ha permitido crear la 
grandiosa industria de la Imprenta y las industrias 
anexas de papeles, tintas, grabados, encuadernacih, etc. 
Se pudo asi generalizar y conservar la transmisi6n de las 
emociones, de las concepciones y de 10s procedimientos 
de acci6n. 

A la expresi6n musical le ha correspondido tambibn 
un lenguaje escrito, que permite generalizar y conservar 
las composiciones. Maxima importancia afectiva tiene el 
lenguaje cantado, que fortifica la emoci6n musical con 
las imageries que evoca. El arte industrial ha logrado 
reunir el grabado del canto con el de la palabra. 

SerB necesario esperar que la civilizaci6n adquiera 
su caracter definitivamente pacifico, para que desaparez- 
can 10s instrumentos de origen militar y pueda la mlfsica 
adquirir su verdadera influencia afectiva sobre el cora- 
z6n humano, libre de las influencias crueles y sanguina- 
rias de la guerra y de las lamentaciones egoistas de la 
teologia. Entonces la mfisica y el canto s610 expresaran 
el entusiasmo de la simpatia, la dignidad de la veneraci6n 
y el desprendimiento abnegado de la bondad. A ese arte 
musical suministrara la Industria nuevos instrumentos 
mas adecuados a la paz y a la armonia social que 10s que 
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fueron creados en medio de la guerra y la discordia entre 
10s pueblos. 

Corresponde, por fin, a la Industria fisica el impor- 
tante campo de 10s fen6menos elbctricos, que se relacio- 
nan intimamente con 10s fen6menos de gravitaci611, de 
calor, de luz y de sonido y, probablemente, con 10s de 
sabor y de olor. A la actividad elktrica se ligan carac- 
teres muy especiales, pues, a pesar de ser la acci6n mBs 
poderosa en la naturaleza, ella permaneci6 inapreciada 
para el espiritu humano hasta el siglo XVI, salvo las 
observaciones antiguas relativas a1 Brnbar y a1 i m b  y 
la contemplacibn de 10s imponentes fen6menos mete6ri- 
cos del ray0 y del trueno, que s610 fueron asimilados a la 
electricidad a mediados del siglo XVIII, en el pararra- 
yos de Franklin. En cuanto a 10s fendmenos magnbticos, 
constatados en 10s imanes naturales, ellos determinaron 
la invenci6n de la brtijula o barra de fierro imantada, que 
flotando o suspendida, se orienta de norte a sur. 

A las fetichocracias china y japonesa Ies pertenece 
el honor de haber inventado la brtijula, varios siglos antes 
de la era cat6lica, e instituido su us0 nhutico desde el 
siglo 111, mientras su empleo en Europa se inicia a fines 
del siglo XII.  Las experiencias relativas a la electricidad 
estBtica, generada desde la antiguedad por el frotamiento 
del Bmbar y por el frotamiento del vidrio y de las recinas, 
desde fines del siglo XVI, llegaron a establecer la distin- 
ci6n entre la electricidad positiva y la negativa, como 
tambibn la posibilidad de conducir la electricidad y atin 
la de acumularla en la botella de Leyde, a mediados del 
siglo XVIII. AI siglo XIX le cup0 la gloria de iniciarse 
con la creaci6n de la pila elCctrica de Volta, pocos ai5os 
mAs tarde del descubrimiento de Galvani. 

Despues de dos siglos de experiencias el6ctricas, que 
~610 tenian interbs tebrico, sin ninguna aplicaci6n prBctica 
a la. Industria fisica, se desarrollaron las portentosas apli- 
caciones de la actividad elbctrica, llegando a establecer, 
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en el primer siglo de la era normal, la movilizaci6n, la 
calefacci6n1 la iluminaci6n y la transmisi6n de las imh- 
genes actisticas y 6pticas con el telkfono, la radio y la te- 
levisi6n. Ese grandioso progreso industrial se inici6 con la 
relaci6n establecida por Amp2re entre el magnetism0 y 
la electricidad, pues el electro imBn permiti6 generar la 
corriente elCctrica por medio del movimiento y generar el 
movimiento por medio de la corriente, instituykndose 
asi en la Industria 10s generadores y 10s motores elkctricos. 
La telegrafl’a y la telefonia elbctricas se complementaron 
con la aplicaci6n de esta poderosa actividad a1 movi- 
miento de mtiltiples titiles de la vida domkstica y de 10s 
instrumentos de fabricaci6n y transporte. 

El domini0 de la electricidad no s610 se extendi6 a1 
orden mechnico, sino tambikn a las condiciones tkrmicas, 
6pticas y actisticas de la existencia humana. La calefac- 
ci6n elkctrica satisface todas las exigencias de la vida do- 
mkstica y se extiende a 10s grandes locales de reuni6n 
o de trabajo. En cuanto a1 alumbrado, la electricidad do- 
mina en todas las construcciones y en las vias pGblicas, 
como tambikn en la seiializaci6n del trhnsito terrestre, 
maritimo y abreo. 

No menos importante y general es la aplicaci6n de 
la electricidad a la transmisi6n del lenguaje escrito y 
hablado y de las armonias del canto y de la mfisica, con 
el telkgrafo, el telkfono y la radio. Ofrece asi la actividad 
elbctrica un caracter preponderante en fisica, por cuanto 
puede concurrir a la manifestaci6n de todos 10s fen6menos 
de gravitacibn, calor, luz y sonido. Su influencia fisica se 
complementa con sus acciones quimicas y, por lo tanto, 
vi tales. 

A sus influencias quirnicas se deben poderosos rnedios 
de analisis, que se iniciaron con la descomposici6n del agua. 
No tard6 en aplicarse la accibn quimica a 10s procedi- 
mientos industriales de la galvanoplastia y de la meta- 
lurgia electrolftica. A1 fin se ha Ilegado a utilizar podero- 
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sas acciones elktricas en la producci6n de nuevos fen& 
menos qufmicos, que la metafisica retr6grada califica de 
desintegraci6n del Atomo. 

Se han multiplicado tambibn las aplicaciones de la 
electricidad a1 restablecimiento de la salud del organismo 
humano, no s610 en las manifestaciones nerviosas de la 
fase cerebral, sin0 en las reacciones musculares y vegeta- 
tivas de las fxses corporales de la enfermedad. Esas apli- 
caciones adolecen todavia de la falta de racionalidad in- 
herente a la consideracidn especial de 10s sintomas, en 
la perturbaci6n de la salud. A1 porvenir ha de correspon- 
derle concentrar en la acci6n elbctrica todas las influen- 
cias que las actividades ffsicas de gravitaci611, calor, luz 
y sonido pueden ejercer sobre el funcionamiento regular 
del organismo. 

A las actividades ffsicas se liga la Industria de Fabri- 
caci6n de instrumentos para utilizarlas o de provisiones 
para soportarlas. Mientras 10s productos del arte qufmico 
se preparan, sin que la accibn humana intervenga en 10s 
procesos de composici6n o descomposici6n de las sustan- 
cias, 10s productos del arte fisico se construyen coordi- 
nando sus elementos para producir el resultado deseado. 
Ese es el carztcter de toda fabricaci6n relativa a1 domici- 
lio, a1 mobiliario, a1 vestuario y a 10s instrumentos y pro- 
visiones de acci6n fisica. 

Cada una de las actividades fisicas de la materia 
afecta, en grados diversos, las condiciones corporales y 
cerebrales de la existencia humana. A las actividades de 
gravitaci6n y de calor les corresponde el mAximo de in- 
fluencia corporal, mientras a las de luz y sonido el maxim0 
de influencia cerebral. Las de sabor y de olor ejercen in- 
fluencias simultheamente corporales y cerebrales, en 
tanto que la actividad elktrica afecta directamente la 
existencia corporal e indirectamente la existencia cerebral. 

Todas las actividades fisicas concurren a determinar 
las condiciones del rnedio material en que se vive y que 
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el Gran Ser t ra ta  de modificar para favorecf 
cionamiento de la existencia humana. El ver 
greso no consiste en conseguir 10s medios d 
material, sino en generalizarlos al conjunto d 
sin que jam& el bienestar de unos requiera 
de otros. Asi puede conciliarse el bienestar r 
la satisfacci6n moral, sin la cual es imposible 
condiciones de la felicidad. 

InGtil seria pretender realizar la felicid 
atendiendo ~610 a las condiciones materialei 
sin considerar la preeminencia evidente de 1 
nes morales que, a menudo, procuran la j 
medio de las molestias de la miseria. Debe L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ , ~ ~  

aGn que el bienestar material favorece el desarrollo del 
egoismo y, por lo tanto, es contrario a la felicidad moral, 
que depende exclusivamente del domini0 del altruismo. 
Asf se comprueba que, a medida que aumentan 10s medios 
materiales, deben incrementarse las condiciones morales 
altruistas de la felicidad. 

Vana es la felicidad que se basa en el predominio ma- 
terial de la personalidad o en la preeminencia de la pro- 
pia familia o de la propia patria. Importa subordinar a 
un Ser Supremo universal la existencia del individuo, de 
la Familia y de la Patria, para que la felicidad sea inal- 
terable y se encuentre libre de 10s egoismos individuales, 
dom6sticos y civiles. AI Gran Ser Humanidad correspon- 
de esa suprema misi6n religiosa, de realizar y uniformar 
la felicidad moral de 10s seres humanos. 

A esa gran misi6n religiosa deben concurrir todos 10s 
recursos de la Industria fisica de Fabricaci6n de instru- 
mentos y provisiones de bienestar material y de cultivo 
moral. Tal concurso requiere que se generalicen 10s ele- 
mentos materiales apropiados para emocionar el altruis- 
mo, evitando que se apliquen a excitar el egoismo. A1 us0 
de 10s instrumentos debe impodrsele condiciones morales, 
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para evitar que Sean profanados, ushndolos en forma con- 
traria a su destino. 

Serri necesario subordinar la organizaci6n de la In- 
dustria fisica de Fabricaci6n a las condiciones morales 
y sociales que concilien la bondad de losproductos con 
la generalidad de su empleo, en la vida realmente civili- 
zada. Obtenida ya esa orgsnizaci6n en la Industria qui- 
mica de Mineria y en la Industria biol6gica de Agricul- 
tura, es posible esperar que la Industria fisica de Fabrica- 
ci6n no ofrezca dificultades insuperables, a pesar de las 
tendencias de concentracih militar, que ha manifestado 
en 10s tiempos modernos, bajo la impulsi6n de las aspi- 
raciones capitalistas. La paz mundial serri realizable, cuan- 
do esta industria, esencialmente urbana, haya perdido 
todo carhcter militar y manifieste s610 las aspiraciones de 
10s seres que desean vivir para 10s demhs. 

I I . - o R G A N I Z A C I 6 N  F A B R I L  D E  L A  
I N D U S T R I A  

Para organizar la Industria de Fabricaci6n, es nece- 
sario, desde luego, determinar las condiciones sociales y 
morales en que debe desarrollarse. Ante una sociedad mi- 
litarista, dominada por odios de clases y de pueblos, 
s610 puede organizarse la Fabricaci6n en la forma tirh- 
nica, propia del ciego imperio de la fuerza material. Re- 
sultados siempre favorables obtiene esa tirania, por cuan- 
t o  la organizaci6n ha sido planeada, de acuerdo con 10s 
recursos y las posibilidades, y se cuenta con el concurso 
forzoso de 10s cooperadores. 

A tales tiranias les corresponde suprimir la libertad 
espiritual de la opinibn, pues toda critica se hace incom- 
patible con el mando politico industrial, en las civiliza- 
ciones militares. Tal es la fuerza y el prestigio que adquie- 



174 SINTESIS SUB JETIVA 

ren estas civilizaciones, que 10s que s610 atienden a las 
condiciones materiales de la vida, cuyo nfimero aumenta 
a medida que se menosprecian las exigencias morales, lle- 
gan a creer que la unidad humana, que no han podido rea- 
lizar las religiones teolbgicas, serh obtenida por el im- 
perio universal de la fuerza de una o de varias grandes 
potencias unidas. Este funesto error persiste, a pesar de 
la reciente hecatombe, que parecia hubiera debido eli- 
minarlo; per0 ese error persistirii hasta que 10s corazones 
y 10s espiritus, elevados ya de la Familia a la Patria, 
se hagan capaces de elevarse de la Patria a la Humanidad. 

Los pueblos en que predomina el individualismo libe- 
ral, favorecido por el individualismo teolbgico, organi- 
zan la Industria fabril en forma de libres experiencias, 
cuyos fracasos y 6xitos concluyen por establecer el domi- 
nio del Capitalismo, que dirige la polftica exterior, inte- 
rior y financiera de esos pueblos. Ellos se transforman fh- 
cilmente en pueblos militares y, aunque hayan combati- 
do recientemente contra las tiranias, pueden, por desgra- 
cia, degenerar en pueblos tirhnicos, desde luego en su po- 
litica exterior y despu6s en su r6gimen interno. Asf, 10s 
peligros de la tirania amenazan a las civilizaciones socia- 
listas y a las individualistas, siempre que las exigencias 
del orden predominen sobre las del progreso. 

A la futura civilizaci6n sociocrhtica ha de correspon- 
derle conciliar, en forma definitiva, el orden con el pro- 
greso, combinando el gobierno material con la m& am- 
plia libertad espiritual de la opinibn, lo que se hace posi- 
ble, cuando se manda para realizar el progreso que la 
opinibn aconseja y cuando se opina, sin perturbar el 
orden que el mando mantiene. Semejante combinacibn, 
entre el gobierno y la libertad, exige que 10s que mandan 
no pretendan imponer opiniones y que 10s que opinan no 
pretendan j a m b  adquirir el mando politico. Esa separa- 
cibn fundamental entre el poder temporal y la autoridad 
espiritual es la base de la paz mundial, pues la autoridad 
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espiritual, cuando se deriva del Dogma positivo de las 
ciencias, puede extenderse sin violencias a1 mundo ente- 
ro y combinarse con las diversas religiones, para consti- 
tuir la verdadera uni6n de las Naciones, en forma since- 
ra y definitiva, sin 10s espectaculares simulacros de u n i h ,  
que ofrece la diplomacia temporal. 

Nada es mAs triste que contemplar a 10s hombres, 
de ciencia irreligiosa, degenerar en fabricantes de gases 
mortiferos y de explosivos de mtixima destrucci6n. Esos 
sabios no se elevaron hasta el Dogma religioso del Gran 
Ser : Familia, Patria, Humanidad, que considera las 
ciencias como preambulos de la Moral, y permanecieron 
en la categoria de especialistas, incapaces de constituir 
la autoridad espiritual del mundo, y creyeron dignificar- 
se con sus ambiciones a1 gobierno politico. Ya es tiempo 
sobrado para que se regeneren y se coloquen en el verda- 
der0 punto de vista religioso, que es el dnico que puede 
conducirnos a la realizacih de la paz en el mundo. 

Conviene reconocer que a las condiciones sociales es 
necesario unir las condiciones morales, que son indispen- 
sables para realizar, en forma normal, la organbaci6n de 
la Industria de Fabricaci6n. A esas condiciones morales 
pertenecen 10s conceptos que se tienen del mando y de la 
obediencia en el trabajo, conceptos que dependen de la 
destinaci6n que se asigna a la vida humana. Es evidente 
que para 10s que se creen destinados a unavida futura ce- 
lestial, el trabajo y la obediencia son castigos divinos, 
per0 10s que se consideran servidores del Gran Ser: Fa- 
milia, Patria, Humanidad, estiman el trabajo y la obe- 
diencia como deberes ineludibles, derivados de la grati- 
tud y de la abnegaci6n hacia ese Gran Ser, que les procura 
todos 10s recursos morales, intelectuales y materiales de 
que disponen y les demanda la protecci6n que puedan 
prestar a su incesante progreso. 

A1 mismo tiempo, se desarrolla en 10s seres humanos 
el sentimiento de la cooperacih voluntaria, no s610 en 
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la Familia y en la Patria, sino tambiCn en la Humanidad. 
Resulta, en consecuencia, la feliz armonia en la vida do- 

versa1 en la existencia humana. Tales resultados, natura- 
les de 10s verdaderos sentimientos morales, permiten orga- 
nizar la Industria de Fabricacibn, sin iniposiciones tirh- 
nicas ni aspiraciones capitalistas, sin0 con el concurso 
esclarecido de 10s cooperadores, cualquiera que sea el 
trabajo que se les asigne, en vista del mejor aprovecha- 
miento de sus aptitudes. 

A medida que la Agricultura y la Mineria han incre- 
mentado 10s medios de sustento y de trabajo, ha podido 
desarrollarse la Industria urbana de F a b r i c a c h ,  que supo- 
ne que 10s cooperadores pueden sostenerse en la infancia 
y en la vejez sin concurrir a1 trabajo y que aGn la adoles- 
cencia y la juventud se destinan a la preparaci6n te6- 
rica y prhctica, lo que reduce el periodo realmenteactivo 
del hombre a 10s treinta y cinco afios de la edad viril y 
de la edad madura. Los resultados de este periodo de 
trabajo, no s610 deben compensar el consumo de 10s se- 
res pasivos de la Familia, sino tambienelde las Mujeres 
que, en el Regimen sociocrhtico, s610 concurren a las ac- 
tividades de la vida privada, y, adem&, debe asegurarse 
el incremento secular de la riqueza material de 10s pueblos. 
A 10s que concurren en la Industria de Fabricaci6n les 
corresponde conservar, renovar e incrementar 10s ins- 
trumentos y las provisiones, de carhcter pGblico y pri- 
vado, que requieren las exigencias crecientes de la civi- 
lizaci6n. 

La organizaci6n industrial impone, como condici6n 
material, que se asegure a1 trabajador 10s medios de sus- 
tentar las siete personas que, en general, constituyen 
una familia: 10s esposos, tres hijos y 10s padres del es- 
poso, sin incluir el costo del domicilio, que ha sido adqui- 
rido por el obrero, durante su juventud, gracias a1 exce- 
so de su salario de jefe de familia. Ese salario mensual, 
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venir y do, puede considerarse la 
vida activa aei nornme, como el medio material de con- 
servar y perfeccionar la vida afectiva, lo que dignifica 
el trabajo, incorporandolo a la existencia moral. 
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capitales que representan, sin0 ias necesiaaaes reales que 
esos productos e s t h  destir Todas las 
Industrias concurren asf a1 Ser, pues, 
mientras la Agricultura y ILL l.llllL.lla ,,,,,,nistran sus 
elementos a la Fabricaci6n, el Comercio reparte 10s pro- 
ductos y el Banco dirige el concurso industrial. El rC- 
gimen econ6mico de 10s pueblos, que se ha ido estable- 
ciendo en medio de luchas y opresiones, no puede ofre- 
cer ni siquiera un reflejo de lo que sera el RCgimen socio- 
cratico de la Industria, basado en el concept0 de la acci6n 
y del destino colectivos del trabajo humano, sin ambi- 
ciones individuales, ni domksticas, ni nacionales. 

Sera necesario esperar que se extienda la regenera- 
ci6n religiosa de 10s corazones humanos para eliminar 
10s conceptos econ6micos, que se han ido complicando a 
medida que intervenian nuevos egoismos antisociales. El 
punto de vista positivo concluira por imponerse sin vio- 
lencias, sobre todo, en cuanto el Proletarjado se incorpore 
a1 comunismo social de las pequefias empresas industria- 
les y abandone sus ilusorias esperanzas en el comunismo 
politico del Estado. A1 Proletariado le corresponde insti- 
tuir el Regimen Sociocratico en la actividad industrial, 
de acuerdo con 10s principios del Dogma Sociol6gico de 
la intelectualidad cientifica, bajo la influencia del Culto 
Sociolatrico de la afectividad religiosa. 

La Fabricaci6n naci6, como las Industrias agricola, 
minera y comercial, de la iniciativa individual en la Fa- 
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milia y se desarroll6, hasta 10s tiempos modernos, efec- 
tuando el trabajo para satisfacer la demanda de produc- 
tos que recibia el trabajador de parte de sus amos, mien- 
tras era esclavo, y de parte del pGblico, cuando fu6 hom- 
bre libre. El trabajo, esencialmente manual, se perfec- 
cionaba en la propia familia y aGn en la de Ids herederos, 
hasta adquirir 10s caracteres de la factura artistica, que 
revelan 10s objetos de fabricaci6n teocrittica. Semejantes 
caracteres se conservaron durante la Edad Media y aGn 
hasta 10s tiempos modernos, en la fabricaci6n de obras 
de arte, de alhajas y de instrumentos de precisi6n. 

A la Fabricaci6n dom6stica le correspondi6, desde la 
Edad Media, una clientela aristocrAtica, que reemplaza- 
ba a 10s antiguos amos. Esa clientela aument6 con el in- 
cremento de la burguesia y, sobre todo, porla influencia 
de 10s comerciantes, que demandaban productos para 
ofrecerlos en venta en el extranjero e importaban 10s 
que ofrecian en 10s mercados nacionales, como lo efectua- 
ron 10s navegantes de Venecia y 10s de la Liga Anseittica. 
Se incit6 asi, en forma directa, el trabajo de la Industria 
fabril y el domicilio del obrero se transform6 en un ver- 
dadero taller, a1 que concurrian no s610 10s aprendices, 
sin0 t a m b i h  otros obreros. 

Bajo la influencia de la demanda de productos, se 
instituy6 por fin la maquinaria, que determin6 la divi- 
si6n del Proletariado entre 10s mechicos y 10s operarios, 
y, desde entonces, surgi6 la gran producci6n fabril de 
oferta, con todo el cortejo de publicidad, en 10s llamativos 
avisos de prensa y que, por desgracia, han invadido el re- 
ciente dominio de la radio. Lo que la producci6n fabril 
gan6 en cantidad lo perdi6 en calidad y para obtener la 
factura perfecta fu6 siempre necesario recurrir a la pe- 
queiia fitbrica y aGn al trabajo domCstico del artifice. El 
exit0 mercantil de la fabricacibn a mitquina elimin6 la 
existencia de numerosos talleres y produjo la desocupa- 
ci6n y las protestas violentas del Proletariado, desde lue- 
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go en Inglaterra, a fines del siglo XVIII, y mas tarde en 
Francia. 

ObstAculos insuperables presenta el trabajo domCs- 
tico para incorporarse a una verdadera organizacibn de 
la Industria de Fabricacibn, por la dificultad de formar 
grupos jerhquicos con elementos que exageran la inde- 
pendencia, hasta desconocer la cooperaci6n. Los centros 
dombsticos de trabajo s610 mantienen relaciones con sus 
clientelas y con 10s que les suministran 10s materiales y 
no sienten el concurso general de la Industria. Asi se 
justifica que 10s programas de organizaci6n industrial en 
10s nuevos pueblos coloniales, especialmente en la Am6- 
rica del Norte, hayan tendido a constituir la industria 
con empresas de gran nfimero de obreros, ocupados en 
la fabricaci6n mechnica. 

Recurri6se entonces a utilizar 10s derechos de adua- 
na, para defender la producci6n fabril nacional contra la 
importaci6n de articulos de menor costo, aunque de in- 
ferior calidad, pero a pesar de esa defensa, se desarrolla- 
ron las grandes empresas en 10s pueblos de Europa y la 
Industria de Fabricaci6n tendi6 a perder el antiguo ca- 
rActer domCstico, en que habia nacido y vivido, para con- 
vertirse en la gran producci6n mecttnica. El ritgimen de 
la producci6n domCstica, que podemos llamar aristo- 
crAtico, tendi6 a transformarse en el r6gimen democrh- 
tico, que rebaj6 a1 antiguo artifice a1 rol de una pieza de 
mttquina. Debe esperarse el reinado definitivo del R6gi- 
men sociocrhtico de la produccih fabril, que une,las ven- 
tajas de la organizaci6n con las condiciones de la indepen- 
dencia y de la dignidad de 10s trabajadores. 

En el rCgimen sociocrtttico, todos 10s aspectos de la 
organizaci6n industrial se subordinan a las condiciones 
sociales de 10s cooperadores, lo que obliga a limitar el 
nfimero de familias asociadas. RefiCrese esta reducci6n 
de familias asociadas, no s610 a las conveniencias mora- 
les del Proletariado, sino tambi6n a las conveniencias 
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morales e intelectuales del Patriciado. A la condici6n 
nominal que asume un patricio, cuando es excesivo el 
ndmero de operarios, se contrapone la condici6n depri- 
mente de la direcci6n, cuando el ndmero de operarios 
se reduce, en forma que no se justifica que el jefe no con- 
curra directamente a trabajar, como sucede en el peque- 
50 taller. 

Semejantes condiciones indujeron, sin duda, a1 Su- 
premo Maestro a estimar aproximadamente en setenta 
el ndmero de operarios, que justifica la funci6n de un di- 
rector de empresa o patricio industrial, y que corresponde 
a1 ndmero de treinta familias asociadas, capaces de sumi- 
nistrar ese ndmero de obreros fabriles, en vista del con- 
curso de 10s j6venes y adn de 10s adolescentes. Esta 
aproximada estimacibn numbrica indica que la organiza- 
ci6n se hace posible sin intermediarios entre el adminis- 
trador y 10s operarios. A la direcci6n del patricio se une 
la protecci6n directa que su familia ejerce sobre las fa- 
milias proletarias que constituyen la empresa. 

A la dispersi6n aristocrhtica y a la concentraci6n 
democrhtica de 10s operarios fabriles se substituye el orden 
sociocrhtico, que atiende a la dignidad del que dirige el 
concurso y de 10s que cooperan a1 trabajo industrial. Nin- 
guna empresa aspira a construir 10s productos del traba- 
jo sin el concurso de las dem& empresas, agricolas, mi- 
neras, fabriles y comerciales, sino a concurrir a una de las 
fases de las construcciones humanas. Asi, las empresas 
de movimiento de tierras, albafiileria, ferreteria, carpin- 
teria, revestimientos, etc., concurren a las obras, sin fu- 
sionarse en una sola empresa, sino cooperando con las 
demhs, bajo la direcci6n de la empresa constructora. 

Mientras el rkgimen democrhtico, en las grandes em- 
presas fabriles, reduce a1 operario a ejecutar un trabajo 
excesivamente especial, que no le permite apreciar su 
concurso a la obra por realizar, el rbgimen sociocrhtico 
procura a 10s operarios la exacta conciencia de la secci6n 
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de obra que ha concurrido a construir. Asi se concilia el 
perfeccionamiento propio del especialismo prhctico, en 
el tiabajo industrial, con la satisfacci6n que produce la 
obra realizada. Si las obras exigen el concurso de muchas 
empresas, corresponde a la direcci6n constructora de- 
terminar el ndmero de empresas de la misma o de distin- 
ta naturaleza que deben concurrir y el momento en que 
se requiere su cooperacih. 

A las empresas fabriles les corresponde tener un 
trabajo propio, independiente de su cooperaci6n con las 
demhs, a menos que el concurso tenga carhcter perma- 
nente y asegure su existencia. Tales condiciones requieren 
que se disponga de trabajos de reserva, que no tengan 
plazo fijo de entrega, y que puedan servir para ocupar 
a las empresas aisladas o a sus asociaciones permanentes. 
Es evidente que siempre serh posible proyectar trabajos 
de mejoras de la existencia civil o domCstica, que no Sean 
de urgencia. 

No menos importante es procurar que la empresa, 
que se encargue de una secci6n de obra, la lleve a tbrmino, 
para que 10s operarios tengan la satisfacci6n moral que 
produce la obra realizada, en que el egoism0 constructor 
se ha subordinado a la virtud del trabajo. Qpuesto carhc- 
ter presenta la organizaci6n de las grandes empresas, en 
que no se establece ningdn lazo afectivo con la obra rea- 
lizada, a pesar de 10s esfuerzos que se hacen por conseguir 
ese resultado, y el operario s610 se liga a la obra por el 
salario que recibe. Semejante situaci6n le quita a1 tra- 
bajo toda dignidad y lo reduce a satisfacer las exigencias 
de la vida material, de donde resulta que el que tiene 
como satisfacer sus necesidades se crea exento del deber 
de trabajar. 

Tal situaci6n desaparece por completo en el RCgimen 
sociocrAtico de la organizaci6n industrial, en el cual el 
trabajo no s610 se considera un deber, sin0 t ambih  un 
placer. Asi se dignifica el trabajo y se liga a1 altruism0 



se vive para 10s aemas, segun el sistema ae  saiarios, que 
concede la cuota de bienestar a la faena y no a1 individuo. 
Semejante regimen elimina la ociosidad injustificada, sin 
someter a 10s operarios a la indigna vigilancia de mayor- 
domos o inspectores. Asi desaparece de las empresas el 
personal que no trabaja y que est& destinado a vigilar 
a 10s que trabajan. 

Secundado por el Culto a1 Gran Ser, en el Regimen 
Sociocrhtico, el trabajo se destina a1 servicio de la exis- 
tencia de la Familia, por la fabricaci6n de domicilios, 
mobiliarios y vestuarios; a1 servicio de la Patria, por las 
construcciones civiles; y a1 servicio de la Humanidad, 
por la produccibn fabril que se entrega a1 comercio de ex- 
portacibn. El product0 fabril se caracteriza, en el Regimen 
sociocrhtico, por la buena calidad de 10s materiales y por 
su acabado perfecto, pues no se aspira a producir para 
enriquecerse, sino para servir a1 Gran Ser. Desaparecen, 
en consecuencia, todos 10s productos de duraci6n efimera 
y se renueva en la democrhtica fabricacih mecfinica el 
carhcter durable de la aristocrfitica fabricaci6n a mano. 

Nada impide preparar 10s materiales en la forma con- 
veniente y efectuar el trabajo mecfinico de manera que se 
obtengan productos durables, de contextura fina y de 
bello aspecto. El ingenio inventivo se manifestarh con 
mayor intensidad, inspirado por el altruismo, que im- 
pulsado por 10s egoismos. Tales caracteres de la produc- 
ci6n fabril corresponden a la verdadera economfa social, 
que se preocupa de enriquecer a la Humanidad, dot&n- 
dola de productos iitiles y durables, y no de enriquecer 
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a un grupo de individuos a costa del trabajc 
de 10s demhs. 

Asi se concilian, en el R6gimen sock 
industria fabril, la dignidad y la felicidad 
con la buena calidad y la duracibn del prod 
cilia t ambih  la persistencia del trabajo dc 
la libertad de su concurso. El operario dese< 
trabajo, pues tiene conciencia de que 10s compaaeros de 
faena trabajan para 61, de modo que laociosidad forzada 
se convierte en el miis penoso castigo. 

Tal conjunto de condiciones morales del operario y 
de su trabajo, en el r6gimen sociocriitico, elimina las lu- 
chas obreras, propias del regimen democrhtico, en que se 
trabaja para ganar el salario y en que se aspira a aumen- 
tarlo, para dejar de trabajar ciertos dias de la semana o 
acumular un capital que permita independizarse del 
trabajo. El concurso individual en las empresas normales, 
no s610 est& garantizado por 10s deseos de 10s operarios, 
sino tambi6n por 10s programas activos de 10s empresa- 
rios, amparados por 10s Bancos fabriles, que suministran 
10s capitales y centralizan las informaciones sociales y 
t6cnicas propias a la fundaci6n de cada nueva empresa 
fabril. A1 crear una empresa se tiene s610 en vista satis- 
facer una necesidad social e incorporar a1 trabajo el in- 
cremento de la poblaci6n, sin aumentar, en forma exce- 
siva, el nGmero de operarios de las empresas existentes. 

Una vez que se organicen definitivamente las indus- 
trias de agricultura y comercio, el incremento de la pobla- 
ci6n podrh siempre ser absorbido por la industria fabril y, 
en menor nGmero por la industria comercial, creciendo asi 
la poblaci6n urbana, mientras la rural se conserva sensi- 
blemente constante. No cabe duda que la industria fabril 
ser% la mhs afectada con el crecimiento de la poblacibn 
en el regimen sociocriitico, en que desaparecerhn las mi- 
graciones en masa, que la anarquia politica y las luchas 
militares han determinado en la epoca moderna. A1 mismo 
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riempo, la organizaci6n de la industria agricola eIiminar6 
I abandon0 de las Aldeas, para radic 
es, que efectGan 10s terratenientes, n 
cultades crecientes de la armonia COI 

de costumbres n6mades y anhrqi 
:esuelve la Sociocracia el problema de las migra- 
, no poniendo ningGn obstaculo antisocial a la inmi- 
In, per0 desconociendo el absurdo derecho de emi- 
que se ha concedido a1 individuo. El que nace en 

una tamilia y en una patria tiene el deber ineludible de  
servirlas y no puede abandonarlas sin motivos altamente 
justificados. Debe recordarse que la Sociocracia institu- 
ye el intercambio de viajeros, durante la adolescencia, 
entre 10s dieciocho y 10s veintifin afios de 10s educandos, 
lo que establecera relaciones internacionales m As intimas 
y sinceras que las constituidas por 10s turistas burgueses, 
10s agentes comerciales y 10s emigrantes desplazados. 

A medida que se consolide el rkgimen de la Religi6n 
Universal, en la raza blanca y que sus ap6stoles lo pro- 
paguen en la raza amarilla y ,  por fin, en la raza negra, 
seran aconsejables las emigraciones de asihticos hacia el 
Afiica, bajo la protecci6n moral, intelectual y material 
de 10s europeos y americanos. Se iniciar5 asi la fusi6n 
definitiva de las razas, con beneficio para la armonia en- 
t re  las condiciones afectivas, te6ricas y prhcticas de 10s 
seres humanos. Esas expansiones emigratorias deben ser 
acompafiadas con 10s prop6sitos de reglamentar el au- 
mento de la poblaci6n. 

La estabilidad de la poblaci6n permitirh organizar, 
en forma definitiva, la Industria de Fabricaci6n en las di- 
versas Patrias de la Tierra, considerando no s610 el ser- 
vicio nacional, sin0 el internacional. El intercanibio de 
productos fabriles serh sin duda mayor que el de 10s pro- 
ductos mineros y agricolas, cuando 10s pueblos hayan 
desarrollado sus instalaciones mechnicas de fabricaci6n. 
AI Rbgimen sociocratico le corresponde atender a las 

' 
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condiciones de economia mundial, en la producci6n, y no 
concretarse a las de economia de naci6n o de empresa. 

Consecuente con estos prop6sitos, a1 crear una nueva 
produccibn de industria fabril, deben considerarse las 
condiciones de las industrias agricolas y mineras que su- 
ministraban 10s materiales a1 antiguo procedimiento de 
fabricacih, para no producir 10s funestos colapsos de 
trabajo, anhlogos a 10s que se han derivado de la fabri- 
caci6n de productos llamados sint6ticos. A1 Regimen so- 
ciocrhtico de la producci6n fabril le corresponde respetar 
las industrias proveedoras, conciliando !os antiguos pro- 
cedimientos con 10s nuevos, mediante el establecimiento 
racional de 10s precios medios de costo, para permitir 
el agotamiento paulatino de 10s trabajos que deben 
desaparecer definitivamente y no producir las cathstrofes 
sociales de la desocupaci6n en masa. Estos procedimien- 
tos son totalmente inadecuados a las empresas industria- 
les que s610 tienen en vista su propio enriquecimiento, 
sin preocuparse de las condiciones de la economia mun- 
dial y ni siquiera nacional. 

A la organizaci6n sociocrhtica le corresponde mante- 
ner la mayor estabilidad posible en las relaciones de 10s 
productores con sus clientes, tanto en el pequeiio comer- 
cio de proveeduria como en 10s grandes abastecimientos de 
materiales de construcci6n fabril, de modo que el produc- 
tor agrfcola o minero cuente con su propia clientela y 
que 10s clientes cuenten con las entregas del productor. 
Redscese la estabilidad de 10s productos a su calidad, 
per0 no a su precio, que depende directamente del costo 
de produccibn, el cual puede alterarse en ciertas circuns- 
tancias, sin que por eso se modifique su adquisici611, por 
parte de las empresas fabriles, que fijarhn nuevos pre- 
cios de venta, precios que serhn, en lo posible, uniforma- 
dos por las empresas comerciales y que serhn siempre 
aceptados por las clientelas consumidoras. Asi permane- 
c e r h  estables las relaciones entre las empresas agricolas 
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eras y las empresas fabriles y entre &as y el pti- 

ara garantizar a1 ptiblico contra toda especie de 
j econ6micos, las empresas fabriles est hn obliga- 
presentar balances semestrales de sus operaciones, 
ustificar el costo de su producci6n. A1 mismo tiem- 
.s empresas agricolas y mineras justificarhn, con 
dances, 10s precios de venta a sus clientes fabriles. 
arizar 10s precios de venta a1 ptiblico constituirh la 
pal funci6n econ6mica de la industria comercial. 
si desaparecen las fluctuaciones de 10s precios, que 
bufan a la ley de la anarquia financiera de la oferta 
emanda y el pedir un precio injustificado se consi- 
in crimen de robo, en el RCgimen sociocrhtico. La 
idad de 10s balances, que se aplica ahora a 10s Ban- 
a algunas Sociedades Anhimas, se extiende a todas 
npresas agricolas, mineras, . fabriles y comerciales, 
rkgimen normal. A1 ptiblico le corresponde aceptar 
ecios fijados por sus proveedores, en la confianza 
e son justificados, y reclamar s610 de la calidad de 
odcutos. 
'ada una de las empresas fabriles se considera como 
iperador de la acci6n de la Humanidad en favor del 
,tar de la existencia humana. A medida que se desarro- 
Culto del Gran Ser y de las Divinidades positivas, 
isolida el respeto por 10s productos del trabajo y 
3r 10s materiales que se emplean en ellos. La destruc- 
rbitraria del vestuario, del mobiliario y del domi- 
e considera una falta grave, como tambiCn el em- 
e 10s productos agricolas o mineros en la fabricaci6n 
iculos intitiles o nocivos. 
ste lazo moral de veneracih hacia 10s materiales, 
iministran la agricultura y la mineria, procura a1 
o un encanto desconocido para 10s que se han habi- 
a despreciar 10s materiales y s610 estiman 10s pro- 

j por el precio de compra. Serh necesario esperar que 
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las Bellas Artes, en la mfmica, la arquitectura, la mtkica, 
la escultura, la pintura, el canto y la poesfa. 

A la Industria de Fabricaci6n le corresponden lazos 
directos con el FIGido, que envuelve a la Tierra, el Aire y 
el Agua, en que se manifiestan las actividades fisicas de la 
materia, que la Industria trata de adaptar a las necesi- 
dades de la existencia humana. Resuelve la Fabricaci6n 
10s problemas del domicilio, del mobiliario y del vestua- 
rio y suministra a la acci6n del hombre 10s mdltiples ins- 
trumentos de trabajo, que emplea en todas las industrias, 
y 10s instrumentos del arte musical. El campo fabril es 
m5s extenso que el de la agricultura y el de la minerfa e 
inferior,al del comercio y a1 del Banco, que abarca todas 
las operaciones industriales. 

No cabe duda que en el porvenir t e n d r h  que insti- 



INDUSTRIA - CAPITULO QUINT0 189 

tuirse las donaciones nacionales en favor de 10s pueblos 
que necesitan protecci6n material y no tienen productcs 
con que compensarla. OpQase, entonces, entre las Pa- 
trias, una asociacih aniiloga a la de la Familia, en la cual 
10s seres activos y mayores donan las provisiones a 10s 
seres pasivos y menores. Semejantes relaciones de eco- 
nomia mundial ya se han bosquejado, despu6s de las tilti- 
mas catiistrofes militares, a pesar del egoismo crbnico, 
propio del capitalismo. 

Habria sido necesario desconocer las impulsiones al- 
truistas del coraz6n humano, para aceptar, en forma defi- 
nitiva, 10s monstruosos principios del capitalismo, que 
niega el sustento a1 que no trabaja y destina la vida a en- 
riquecerse. A medida que progresa la asociacih humana, 
en la Familia, en la Patria y en la Humanidad, van ate- 
nuiindose 10s lazos egoistas y vigorizhndose 10s altruistas, 
en forma que es posible predecir que llegarh un dia en que 
el amor social se purificarh de todo egoismo de inter& y 
de ambici6n. Ya existen muchos sintomas de esa regene- 
raci6n final, en que la Virgen Madre reinarii en el matri- 
monio y en 10s lazos domksticos y favorecerii la uni6n de 
las familias en la Patria y la de las patrias en la Humani- 
dad. 

Ese triunfo completo y decisivo del altruismo conser- 
varh la salud en el individuo, el orden en la Patria y la 
paz en la Humanidad. Serii necesario procurar, por todos 
10s medios posibles, que el amor que se ha elevado ya de 
la Familia hasta la Patria, siga desarrollhndose hasta 
abarcar la Humanidad entera, reconociendo que en todos 
10s seres humanos existen 10s germenes del altruismo, que 
bastarii s610 desenvolver por medio del Culto de las Di- 
vinidades positivas y del Gran Ser que las resume. A su 
vez, serii indispensable desatender las impulsiones del 
egoismo, dominarlas con la priictica de las virtudes y sub- 
ordinarlas a las impulsiones altruistas, cuando son fatal- 
mente irreductibles. 
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La organizaci6n de la Industria de Fabricaci6n puede 
considerarse destinada a facilitar el perfeccionamiento mo- 
ral de la naturaleza humana, permitiendo a 10s seres acti- 
vos vivir para 10s demAs, y especialmente para sustentar 
a la providencia afectiva de la Mujer y a la providencia 
intelectual del Sacerdocio. El trabajo se ennoblece y 
no s610 se considera como un deber, sin0 como un placer, 
ya que procura las mAs delicadas emociones a1 coraz6n 
y las mAs amplias concepciones a1 espiritu. Ante la desti- 
naci6n a1 truista del trabajo, desaparecen 10s impulsos 
egoistas que antes lo dominaban, que fueron la fuente de 
la miseria y de la desgracia material y moral del prole- 
tariado, de la conducta indigna del patriciado, de las am- 
biciones inagotables de la burguesia y de la humillante 
situaci6n de la Mujer. 

Ofrenda generosa del trabajo, cada producto fabril 
11evarA el sello del altruismo que ha sustentado el brazo 
del operario, a1 manejar 10s instrumentos de acci6n. La 
afecci6n social, que se liga a1 porvenir por el producto fa- 
bricado, se liga tambibn a1 pasado por 10s instrumentos 
que se emplean, y aGn a1 presente, por la conciencia de la 
cooperaci6n obrera. A1 Gran Ser se liga asi, en todo mo- 
mento, el coraz6n del operario, cuyo trabajo lo dignifica y 
lo deleita. 

Se incorpora definitivamente el Proletariado a1 Gran 
Ser, tanto a la Familia, como a la Patria y a la Humani- 
dad. A la Familia lo incorpora la Mujer, con el matrimo- 
nio; a la Patria el Patriciado, con el trabajo; y a la Hu- 
manidad el Sacerdocio, con la Religi6n. La vida subjeti- 
va extiende 10s afectos y 10s conceptos a1 pasado y a1 por- 
venir, que inspiran y dirigen 10s actos del presente. 



CAPITULO SEXTO 

CONDICIONES ASTRONOMICAS DE LA 
INDUSTRIA 

I. ACTIVIDAD ASTRON~MICA. 11. ORGANIZACI~N COMER- 
CIAL DE LA INDUSTRIA 

1.-A c T I v I D A D A s T R o N 6 M I c A 

Relaciones intimas se establecen entre las actividades 
humanas y 10s fen6menos celestes, con el movimiento diur- 
no aparente del Sol, que determina la noci6n y la medi- 
da del tiempo. El Cielo fija las direcciones de 10s trans- 
portes y de las construcciones de vias, edificios y monu- 
mentos. Domini0 preponderante ha tenido el Cielo en la 
determinaci6n de las rutas de navegacid~n, muchos siglos 
antes del empleo de la br~jula .  

El aparente movimiento regular de la b6veda celeste 
en torno de la Tierra y la fijeza de su eje de rotaci6n per- 
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miten determinar la latitud de las localidades, pc 
dida directa o indirecta de la altura angular del F 
el horizonte. RedGcese, a su vez, la determinacic 
longitudes, o del Angulo del meridian0 con el r 
origen, a la medida del tiempo transcurrido entr 
de una estrella por 10s dos meridianos. Asi h 
fijarse la latitud y la longitud de las 1ocalidadeE 
barcos en alta mar, con la exactitud que permit 
dida de 10s Angulos y del tiempo. 

Puede decirse que el Cielo ha sido, desde lo: 
primitivos de la existencia nbmade, el centro di 
gencia de 10s seres humanos, no s610 de 10s con 
neos, sino tambikn de las generaciones sucesivaz 
grandiosa e inmutable, el Cielo fu6, con justicia. 
por nuestros antepasados y ha de serlo por nue: 
cendientes, como una de las Divinidades posit 
compromete nuestra existencia afectiva, te6ric: 
tica. A medida que se reconozca la realidad de 
nidades positivas, ir An desapareciendo 10s seres im, 
que la raz6n humana cre6, en forma provisional, I 
plir las funciones sociales y morales que corres 
esas Divinidades, entonces desconocidas. 

A1 Cielo le ha correspondido especialmentf 
transporte terrestre y maritimo de las personas : 
tos del trabajo agricola, minero y fabril. Memor 
sido las expediciones terrestres y maritimas, de: 
Mois6s y la de 10s Argonautas, mientras el t 
comercial lo establecian 10s fenicios en el Med 
Asi se desarrollaron 10s lazos directos entre la acuviuau 
astron6mica y la Industria del Comercio. 

Reducido a1 interior, el transporte se efectGa dentro 
de las Ciudades o entre ellas y 10s campos quelasrodean, 
per0 el comercio exterior supone 10s grandes transportes, 
terrestres, fluviales y maritimos. Iniciado por 10s hombres 
de carga, el transporte emplea luego 10s animales de car- 
ga, y, por fin, 10s carros y barcos de carga. El progreso 
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incesante de la industria fabril ha llegado ya a establecer 
el transporte abreo. 

Todos 10s medios de locomoci6n se utilizan en el Co- 
mercio que, nacido adel inter& individual, no ha podido 
todavia cumplir la verdadera funci6n social que le corres- 
ponde, como agente general de la repartici6n de las pro- 
visiones y de la concentraci6n de 10s instrumentos. El 
egoism0 reina a6n en las transmisiones comerciales, en las 
que cada cual estima en mAs lo que recibe que lo que en- 
trega. AI contrario, en la transmisibn de provisiones que 
se efectfia en la Familia, ya ha llegado a imperar el altruis- 
mo y, en general, la repartici6n es equitativa y adecuada 
a las necesidades de cada cual. 

El Comercio, mientras la actividad industrial no ad- 
quiera el carricter social de la actividad militar, tiene que 
inspirarse en el deseo de enriquecimiento individual, que 
le ha permitido constituir 10s capitales indispensables a1 
,desarrollo del trabajo colectivo. Si 10s tesoros teocr Aticos 
fueron constituidos por la donaci6ia popdar de 10s pro- 
ductos, 10s capitales modernos se deben a la explotacih 
comercial, que fija precios muy superiores a1 costo. Ante 
las grandes acumulaciones de capital, realizadas en medio 
de la anarquia industrial y de 10s destrozos militares, no 
es posible dudar de que el trabajo humano es capaz de 
asegurar el sustento y el bienestar material del Proleta- 
riado y de procurarle las condiciones afectivas, intelec- 
tuales y activas de la vida altamente civilizada. 

Es evidente que la condici6n egoista de la industria 
comercial no puede aceptarse en forma definitiva, ya que 
s610 ha sido necesaria para obtener capitales, mientras 
el trabajo no adquiria un verdadero caracter social. Cabe 
csperar que la industria comercial se reduzca a la reparti- 
ci6n equitativa de 10s productos, que debe efectuarse no 
s610 entre 10s individuos de una Familia, sin0 tambibn, 
entre las familias de una Patria y entre las patrias de la  
Hunianidad. Obtener ese resultado sera, sin duda, el 

13 
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programa del porvenir, ya que la acumulaci6n de capita- 
les pierde su objeto, cuando el trabajo adquiere una inves- 
tidura social. 

Se inici6 el Comercio, desde el estado sedentariode 
la civilizaci6n, por el cambio directo de 10s productos en- 
t re  10s pequefios poblados, mientras se mantenian en 
paz. El estado militar establedi6 la transmisi6n por con- 
quista, que lleg6 a adquirir el carhcter de donaci6n de 
rescate de la vida o de la libertad. A 10s pueblos que les 
fu6 dado constituir la Astrolatria Sacerdotal les corres- 
pondi6 desarrollar el Comercio interior, en condiciones tan 
intensas que se impuso la instituci6n de las monedas, o 
signos de crbdito, que reemplazan a 10s productos que 
debieron entregarse o recibirse en el cambio directo. 

Tales condiciones se consolidaron y extendieron en 
10s pueblos que fueron Ilevados, por la raz6n abstracta, 
hacia la Teocracia Sacerdotal, como la del Egipto. As$ 
se desarroll6 el comercio exterior, que fu6 siempre per- 
turbado por 10s elementos militares, que concluyeron por 
descomponer las Astrolatrias y las Teocracias Sacerdo- 
tales y transformarlas en militares, con lo cual el comer- 
cio retrogradb hacia la conquista. La decadencia del co- 
mercio exterior se extendi6 por fin a todas lasindustrias, 
bajo el imperio del Monoteismo medioeval, que aspira- 
ba a la vida futura, menospreciando el trabajo, como un 
castigo, per0 prosiguiendo las luchas de exterminio y 
saqueo. 

Impulsado hacia la vida errante, el pueblo judio, aIe- 
jado de las industrias agricola y fabril, practic6 el co- 
mercio e instituy6 la industria bancaria, concediendo 
prbstamos de usura y creando la letra de cambio. Redu- 
cidos a la actividad bancaria, ellos han sido 10s fundado- 
res del capitalism0 modern0 y por lo tanto 10s promotores 
del progreso industrial. Ese progreso, dirigido hasta ahora 
por el egoismo, ha de tomar en un pr6ximo porvenir un 
carhcter altruista, cuando se establezca la intima alianza 
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entre 10s empresarios y 10s operarios, entre el Patriciado y 
el Proletariado en el Rbgimen sociocr Atico. 

Mientras se organizaba la civilizaci6n feudal, el 
comercio exterior lo desarrollaron 10s navegantes cristia- 
nos y musulmanes, a pesar de sus permanentes luchas ar- 
madas. A la Italia le correspondi6 dirigir el comercio ca- 
tcjlico y a la Espaiia el isljmico. Se concentrd, por fin, en 
10s puertos de la Liga AnseAtica el comercio exterior, en 
la tercera fase de la Edad Media, preparhndose asi las 
grandes expediciones de C o l h  y de Gama, que extendie- 
rnn ~1 rnrnprr;n a1 miinrln entern 
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las Patrias en la Humanidad. 
Relaciones intimas se establecen entre el comercic 
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A pesar de las luchas religiosas entre el protestantis- 
nio y el catolicismo, el comercio continu6 extendihdose 
hasta 10s tiempos modernos, en que ~610 ha sido interrum- 
pido por las guerras propias de la politica de las naciona- 
lidades, que ha de seguir perturbando el mundo despub 
de la segunda guerra universal. Cuando la guerra se impone 
a 10s pueblos, renacen 10s instintos de conquista y de sa- 
queo, y 10s pueblos vencidos tienen que soportar las vio- 
lentas ambiciones de 10s pueblos vencedores. A1 porvenir 
ha de corresponderle reparar 10s destrozos de la guerra 
y. sohre todo. extinmir 10s odios. aue imDiden fusionar 
a 

0 

de exportacion y la proauccion agricoia, rninera y iaurii. 
A las reacciones del comercio sobre la fabricaci6n se debi6 
la instituci6n de la maquinaria, que determid, a su vez, 
la produccih fabril de oferta y la consiguiente intensifi- 
caci6n del comercio. Semejantes reacciones indican que el 
comercio y la fabricaci6n fueron solidarios en su anarquia 
y que debe esperarse Sean t ambih  solidarios en su rege- 
neraci6n. 

Por medio del Comercio, sea en sus formas anArqui- 
ca u orgAnica, se efectda la repartici6nsocialde 10s pro- 
ductos del trabajo industrial, en la agricultura, en la mine- 
ria y en la fabricaci6n. A la reparticih por donacih,  
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propia de la Familia y de las sociedades primitivas, se 
substituy6 la repartici6n por comercio, el cual di6 origen 
a las aspiraciones de enriquecimiento. RenovAronse asi 10s 
resultados de la conquista, sin las violencias militares que 
la acompaiian. 

Reducir el precio de compra e incrementar elprecio 
de venta fud el principio fundamental del comerciante, 
cuyas operaciones lo enriquecian, salvo el cas0 de impre- 
vistas crisis de precios. El ejemplo del comercio fu6 se- 
guido por la fabricaci611, que aspir6 a elevar 10s precios 
de venta y disminuir el costo de produccibn. Siguieron 
luego la misma ruta la mineria y la agricultura, y asi se 
formaron 10s grandes capitales de 10s tiempos rnodernos. 

Esta anarquia industrial concluy6 por depreciar 10s 
signos de crddito, cuando su valor super6 en mucho el 
valor de 10s productos transferibles. MAS grave fu6, sin 
embargo, la reacci6n social de la industria capitalista, que 
se encontr6 luego en iucha abierta y creciente con el pro- 
letariado. A1 porvenir sociocrAtico de la -0rganizaci6n in- 
dustrial ha de corresponderle establecer la armonia de- 
finitiva entre el capital y el trabajo y producir la estabili- 
dad en el valor de la moneda de crddito universal. 

Podrh entonces regenerarse el comercio, perdiends 
desde luego el prop6sito de enriquecimiento y organizan- 
do, en la mejor forma posible, la repartici6n de 10s produc- 
tos, dentro y fuera de cada Patria. Un prop6sito inque- 
brantable de servir a la Sociedad dirigirh todas las ramas 
del Comercio, que podrhn asi concurrir a determinar el 
bienestar material de las poblaciones. A las ambiciones de 
enriquecimiento, propias de la desorganizaci6n en que se 
ha desarrollado la industria moderna, se substituirkn 10s 
prop6sitos - de servir y de enriquecer a la Sociedad, que 
suministrarh 10s capitales, en la cuantia conveniente, para 
csear, conservar y desarrollar todas las industrias que 
Sean necesarias a las exigencias sociales y a1 trabajo del 
Proletariado en favor del porvenir. 
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A medida que se propaguen 10s principios de la orga- 
nizaci6n sociocrhtica de la industria, se irhn modificando 
10s sentimientos de 10s empresarios y de 10s operarios en 
forma que serA posible fundar las empresas normales, 
contando con el personal adecuado. La experiencia p r k -  
tica divulgarh con mayor intensidad esos principios y, asi, 
la regeneracibn industrial seguirh una marcka acelerada, 
hasta extenderse a todas las ramas de laactividad paci- 
fica. Ante 10s buenos resultados obtenidos por los proce- 
dimientos sociocrAticos, en 10s pueblos que estAn menos 
pervertidos por la anarquia moderna, toclos 10s centros 
activos de la Humanidad seguirhn su ejemplo y llevarh 
a cab0 la regeneraci6n definitiva del capital y del traba- 
jo humanos. 

Resultado esponthneo de esa regeneracih, la armo- 
nia definitiva entre 10s empresarios y 10s operarios elimi- 
narQ las luchas obreras, que han ido perturbando cada 
vcz mhs las industrias y 10s servicios sociales mAs necesa- 
rios. El imperio de la fuerza pdblica fu6 siempre impo- 
tente para resolver 10s conflictos obreros, que se han ido 
agravando con la influencia creciente del comunismo po- 
litico, que, por desgracia, ha invadido a 10s pueblos del 
mundo, antes de que haya surgido el comunismo social, 
que es el 6nico medio de contrarrestarlo. Ya se observan, 
sin embargo, sintomas de la organizaci6n de las comuni- 
dades industriales entre el empresario y 10s operarios, 
aunque falseadas por la participacih en las utilidades 
que se concede a 10s comuneros, cuando las comunidades 
sociocrhticas deben ser ajenas a todo inter& capitalista 
y destinadas s610 a establecer la armonia entre el capital 
y el trabajo, consagrando el uno y el otro a1 servicio ma- 
terial de la  Humanidad. 

A pesar de las divagaciones parlamentarias, que se 
esthn extendiendo a la organizaci6n mundial de la paz, 
no cabe duda que 1a.s dcsilusiones prhcticas conducirhn 
a 10s espiritus sensatos a convencerse de que no son 10s 
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gobiernos politicos 10s que pueden resolver 10s problemas 
sociales y especialmente 10s de la paz, que tienen carhcter 
moral, y cuya soluci6n corresponde exclusivamente a la 
Autoridad espiritual, que es necesario crear con la cien- 
cia, para dirlgir la opini6n del mundo y evitar que 10s 
representantes de 10s dogmas teol6gicos sigan la corriente 
de la anarquia politica. Vemos un ejemplo de estos extra- 
vios en la reciente sanci6n que ha otorgado el Supremo 
Pontifice de la Iglesia Cat6lica a la participacibn de las 
Mujeres en las luchas electorales, lo que constituye un 
absurd0 cientifico y una decadencia moral. El concept0 
cientifico de la Patria la considera compuesta de familias 
y no de individuos y, por lo tanto, son 10s jefes de familia 
10s finicos que debieran concurrh a determinar sus des- 
tinos politicos, y, por otra parte, las Mujeres, como re- 
presentantes de las influencia afectivas de la Humani- 
dad, no deben profanarse, mezclandose a 10s intereses de 
la acci6n politica, que s610 tiene influencia material y 
ninguna influencia intelectual ni afectiva. 

A la actividad comercial, anarquizada por las ambi- 
ciones capitalistas, le ha correspondido desarrollar el 
sistema de 10s monopolios, que permiten subir, en forma 
arbitraria, 10s precios de venta. Tal sistema se ha exten- 
dido en forma asombrosa, sea por empresas comerciales 
aisladas o conectadas para explotar a1 pGblico. A1 fil6sofo 
griego, Tales, se atribuye el ejemplo primitivo de una 
operaci6n comercial de monopolio. 

Los monopolios desaparecerh espontheamente, sin 
ninguna intervenci6n legal, cuando el comercio regene- 
rado se inspire en el deseo de servir y no en el de explotar 
a1 pfiblico. A1 mismo tiempo se extinguirAn 10s prop6sitos 
de arruinar la producci6n de cierttts provisiones para reem- 
plazarla por el comercio monopolizado. Semejantes ope- 
raciones de lucha comercial seri5n contrarrestadas ade- 
mhs por el principio sociocrAtico de la estabilidad de las 
clientelas, que en ningfin cas0 abandonarAn a sus provee- 



serhn 10s pueblos explotados 10s que deben defenderse, 
sin0 que corresponde a 10s explotadores transformarse en 
protectores. No se puede proyectar ninguna organizacih 
estable de la industria comercial, si es necesario tomar 
en cuenta elementos contrarios a toda cooperacih. El 
Rbgimen sociocr 6tico requiere el miis estricto concurso 
de 10s elementos activos, en favor de la armonla industrial 
del mundo entero. 

Refrenado el egoism0 y exaltado el altruismo, por la 
vida de familia, de trabajo y de culto religioso, serh f6cil 
atraer las voluntades hacia el servicio de la Patria y de 
la Humanidad, sin exigir entusiasmos ni sacrificios extra- 
ordinarios. Inverosimil seria que 10s individuos, que no  
tienen ninguna inquietud respecto a1 sustento y a1 bienes- 
tar de su vida domhstica, se preocuparan de acumular 
capitales para independizarse de la Sociedad que 10s 
protege. Es evidente que todos estar6n dispuestos a con- 
currir a1 servicio material de esa Sociedad protectora, 
sin las desconfianzas que les inspira una Sociedad que les 
es extrafia, como la actual. 

A la regeneraci6n de la industria comercial le corres- 
ponde estabilizar 10s precios de venta, calculados segGn 
el valor medio del costo, que tender6 a decrecer, a medida 
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que las empresas productoras obtengan su autonornia 
financiera. Nada impide a6n a las empresas productoras 
compensar 10s malos resultados de un period0 de trabajo, 
con 10s buenos que se obtengan en 10s periodos siguientes, 
para mantener constantes 10s costos de produccih. Asi 
pueden concurrir las empresas productoras, agricolas, mi- 
neras y fabriles, con las empresas comerciales, para man- 
tener estables 10s precios de venta, bajo la direcci6n de 
las empresas bancarias. 

Se  recordariin en el porveni r 10s procedimientos anti- 
sociales de la actual anarquia capitalista, como se recuer- 
dan ahora 10s saqueos de la barbarie militarista de 10s 
tiempos pasados. Ante las buenas condiciones de la re- 
generaci6n sociocriitica de la actividad industrial, serA 
imposible que surjan o que puedan prosperar esas indivi- 
dualidades nefastas, que consiguen centralizar y organi- 
zar 10s egoismos de un pueblo para perturbar la paz del 
mundo. No encontrarh ya el medio social de egoismos 
nacionales que f a v o r e d  su carrera en el pasado, medio del 
cual ellos fueron m&s bien 10s agentes que 10s creadores. 

Reacciona especialmen te  el Comercio sobre la Fabri- 
cacibn, hasta el punto de imponerle el sistema de monopo- 
lios, bajo la forma de privilegios exclusivos, que encarecen 
10s productos de un modo arbitrario. Instituidos y legis- 
lados en 10s tiempos modernos, 10s privilegios exclusivos 
han de desaparecer, como 10s monopolios, sin ninguna in- 
tervenci6n legal, sino por la regeneraci6n de las costum- 
bres en un proletariado que ha recibido la instrucci6n en- 
ciclopbdica, que lo capacita para desarrollar el espiritu 
inventivo en favor del perfeccionamiento de todas !as 
industrias. A la edad juvenil, en que se aprecia el detalle 
de 10s diversos procedimientos de trabajo, ha de correspon- 
der la preparaci6n tbcnica de 10s inventores, que procede- 
ran, sin ningdn espiritu de lucro, a mejorar la industria. 

El progreso practico perderh el caracter esporadico 
que ha tenido en 10s tiempos modernos, en que ha sido a 
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menudo impulsado por las luchas militares o las ambiciones 
capitalistas. Vinculado a la sociocracia, ese progreso sera 
continuo e incesante, hasta que se alcance el limite de 
perfecci6n de que es susceptible la acci6n industrial. A1 
progreso industrial de la maquinaria se unirii el progreso 
moral e intelectual, no s610 de la especie humana, sin0 
t a m b i h  de las especies animales, que pueden llegar a 
controlar el funcionamiento de 10s mecanismos. 

Si la actividad militar ha  llegado a utilizar 10s explo- 
sivos de preparaci6n elkctrica, es permitido esperar que 
la actividad industrial utilice esos elementos en mejorar 
las condiciones habitables del planeta humano. Intensas 
caleiacciones de las regiones polares y de zonas convenien- 
tes de 10s mares podran incrementar 10s suelos Gtiles 
y modificar el rbgimen de las lluvias. NingGn resultado 
de fuerza motriz cs permitido esperar de las violentas 
reacciones quimicas de la acci6n elkctrica, ya que no 
ha podido emplearse la dinamita y, ni siquiera la p6lvora, 
en el movimiento de motores. 

Protegido por la verdadera ciencia, que s610 acepta 
hip6tesis demostrables, el esp,iritu humano se apartarA 
definitivamente de las fantasias metafisicas, que son tan 
del agrado de 10s criterios teol6gicos, en especial protes- 
tantes, ajenos a toda disciplina mental. Asi han de Ilegar, 
por fin, 10s seres humanos, en toda la Tierra, a unifor- 
mar el concept0 cientifico de las Divinidades positivas, 
el Gran Medio, el Cielo, el FlGido, el Gran Fetiche, la. 
Vegetalidad, la Animalidad y el Gran Ser: Familia, Pa- 
tria, Humanidad. Real, Gtil, cierto, preciso, orghico,  re- 
lativo y simpatico, el Dogma positivo podrA ser apreciado 
por todos 10s seres de la especie humana y no constituir& 
un recurso secret0 de 10s sabios, para maravillar a 10s 
ignorantes con hip6tesis incomgrensibles. 

El  Dogma positivo no ha sido construido por la Hu- 
manidad para satisfacer las aspiraciones egoistas, sino 
para disciplinarlas, subordinrZndolas a 10s sentimientos 
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altruistas de simpatia, de veneraci6n y de bondad, que 
anida el coraz6n humano, y cuyo desarrollo, por el Culto 
positivo, determina la moralidad de la conducta, la ra- 
cionalidad de las creencias y la santidad de las afecciones. 
Sin las influencias morales y mentales del Culto y del 
Dogma positivos, seria ilusorio pretender regenerar el 
Rkgimen industrial y pacific0 de la existencia humana, 
y por eso es necesario insistir en que se acepten ese Culto 
y ese Dogma, aunque 10s espiritus metafisicos y teol6gicos 
adjunten a ellos las fantasias que satisfagan sus divaga- 
ciones y sus egoismos invencibles. Estas concesiones s610 
puede hacerlas el relativism0 positivo, a 10s partidarios 
de las doctrinas absolutas, que ya aceptan 10s elementos 
cientificos del Dogma y practican 10s hhbitos rituales del 
Culto. 

Tal alianza entre la Religi6n Universal de la Hu- 
manidad y el Catolicismo, el Cristianismo, el Mahome- 
tismo, el Budismo y demhs sistemas teol6gicos, sera el 
Gnico medio de armonizar moralmente-a 10s pueblos y 
asegurar la paz estable, sin las amenazas de la disciplina 
militar de la efimera alianza de naciones. Importa reco- 
nocer que esa alianza religiosa ha sido ya preparada his- 
t6ricamente por el agotamiento definitivo de las luchas 
religiosas y el crecimiento constante de las relaciones 
comerciales, que unen a 10s pueblos, sin distinci6n de 
creencias. Oportuno es t a m b i h  constatar que estos lazos 
materiales entre 10s pueblos impljcan cierta indiferencia 
por el orden espiritual, supeditado por el orden politico, 
sea dictatorial o parlamentario, mientras que la Alianza 
religiosa, lejos de despreciar, enaltece las funciones mo- 
rales de las doctrinas religiosas. 

Asi, la regeneraci6n industrial est& intimamente liga- 
da a la Alianza religiosa, sin la cual continuara el mundo 
entregado a las luchas egoistas de 10s intereses materiales 
y sordo a todos 10s llamados del altruismo. Mientras no 
se efectGe el concurso de las religiones en torno de unos 
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continuarAn imperando 10s egoismos capitalistas, las am- 
biciones de 10s empresarios y las ilusionesde 10s operarios 
por el comunismo politico. Ocioso, cruel y a veces con- 
traproducente es invocar la fuerza material para someter 
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.ado por el pueblo mismo, como en la forma co- 

) el problema material de la regeneraci6n de la 
industrial se subordina a la reorganjzaci6n mo- 

ntal de 10s sentimientos y de 10s pensamientos 
Una vez instituidas las bases de la reforma, en 

de sentir y de pensar, sera fAcil emprender la 
,i6n de las costumbres en el orden industrial de 
Icial. Si 10s seres humanos se han elevado hasta 

IW I I I ~ ~  &os sacrificios en favor de la Patria, en las lu- 
chas militares, no podemos desconfiar de que cumpliran 
10s deberes, menos heroicos per0 mAs continuos, que les 
exige el servicio industrial de la Humanidad. 

Es algo desconcertante observar que 10s hombres 
que durante afios de guerra no omitieron sacrificios y 
expusieron sus vidas en el servicio militar, una vez vueltos 
a sus hogares se convierten en representantes de 10s egois- 
mos de familia y de clase social, sin ning6n espiritu de 
sacrificio en el servicio industrial. La actividad guerrera 
parece que fuera mAs altruista que la actividad pacifica, 
en que 10s hombres dan rienda suelta a sus egoismos, sea 
en el mando o en la obediencia. Este enigma se resuelve, 
considerando que la guerra es una actividad que se re- 
fiere a la Patria, que, como la Familia, domina 10s sen- 
timientos humanos, mientras que la industria es una ac- 
tividad que se refiere a la Humanidad, cuya influencia 
afectiva no ha sido a h  desarrollada en 10s pueblos. 

Recuerdo eterno merecen las siguientes palabras di- 
rigidas por el Emperador del Jap6n a su pueblo, a fines 
del aiio 1945: .El amor a la Familia y el amor a la Patria 
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son especialmente fuertes en esta nacion. Lon una r 
devoci6n de esta naturaleza, nosotros debemos tr: 
ahora para amar la Humanidad,. Obstruidos por la 
fisica y la teologia, 10s estadistas occidentales no h: 
dido formular, de un modo tan claro, el problema f 
mental de la existencia humana, que ha consistido 
sistirb siempre en desarrollar las afecciones social 
Familia, de Patria y de Humanidad, y de 10s lazos 
mediarios de Empresa, entre las familias y la Pat 
de Religih, entre las patrias y la Humanidad. E 
timiento de Patria se ha ligado a las actividades egc 
de luchas militares, de conquista o de independ 
mientras el sentimiento de Humanidad s610 puede 
a las actividades altruistas de trabajos industriales 
cificos. 

No se puede organizar la industria, y especial 
el Comercio y el Banco, sin que impere el sentimiei 
Mumanidad. Obtiene la Industria un cariicter 
cuando el sentimiento de Patria supera a1 de Fa 
que di6 nacimiento a1 trabajo. S610 el sentimiento d 
manidad llegarh a dar a la Industria su definitivo cariicter 
social y altruista. 

Una vez que la Humanidad inspire tanta y mayor 
devoci6n que la Patria, se practicarb el Culto de la Hu- 
manidad, como el de la Patria y la Familia, y se coordina- 
rAn las concepciones cientificas y las actividades indus- 
triales en torno de esa Trinidad social, que constituye 
el Gran Ser de la existencia humana. Nuestra triple vida, 
afectiva, intelectual y activa, se desarrollara en forma ar- 
moniosa, desde la infancia hasta la m& extrema vejez, 
sin tropiezos ni desviaciones egoistas, irracionales ni 
ociosas. A las extravagancias del espiritu metafisico se 
substituirbn las idealizaciones del espiritu poetico, que 
asirnila a la naturaleza humana todos 10s seres del mundo, 
dotando de sentimiento y actividad a la materia y s6lo 
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de amor altruista a1 Espacio, como el Gran Medio de la 
existencia subj etiva. 

Reflejos de 10s sentimientos y de 10s pensamientos, 
10s actos de 10s seres humanos llevarhn el sello de una 
moralidad perfecta, como inspirados por el altruism0 y 
dirigidos por la razdn positiva. El rkgimen industrial PO- 

drA organizarse sin obstAculos, desde luego en el Bancoy 
en seguida en el Comercio y sucesivamente en la Fabri- 
cacibn, la Mineria y la Agricultura. Se iniciarh la regene- 
raci6n de la industria por la socializacidn universal de 
Ias operaciones bancarias, lo que permitirii organizar el 
transporte comercial, en el mundo entero, segbn un plan 
relativamente perfecto y perfectible. 

A1 comercio exterior se ligarA el comercio interior, 
para rcpartir las provisiones a las familias y concentrar 
10s instrumentos de produccidn en las empresas, fabriles, 
mineras y agricolas, y en las de servicios pbblicos. Se des- 
arrollar5. la fabricaci6n en la forma miis conveniente a la 
accidn comercial de reparticidn de provisiones y concen- 
traci6n de instrumentos, mientras la mineria y la agri- 
cultura se subordinan a las condiciones de 10s terrenos y 
d e  10s climas. A la politica interior de cada Patria co- 
rresponden, en consecuencia, las actividades agricolas y 
mineras, en tanto que las actividades comerciales afectan 
la politica exterior v las actividades fabriles. la politica 
financiera. 

Estos lazos intimos entre la politica y la industria, 
permiten reducir el gobierno a la direccidn del trabajo, 
en cada Patria constituida por la pequeea extensi6n de 
territorios que pueden ser concentrados en una Ciudad 
preponderante por las afecciones civiles y las relaciones 
industriales. Repartir !os pueblos en verdaderas Patrias 
pacificas, sometidas a1 servicio de la Humanidad, ser& 
el programa de la politica sociocr&tica, que intensificarh 
el sentimiento de Patria y cultivar& 10s lazos morales de 
!a uni6n histdrica, caracterizada por el lenguaje, per0 
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cuya extensi6n correspondi6 a la pretbrita civiliz 
militar, sin que pueda convenir, en manera alguna, 
futura civilizaci6n pacifica, industrial y altruista. 
subdivisi6n de las actuales nacionalidades, lejos de 
turbar, favorecerh el desarrollo del comercio ex 
trabas aduaneras ni prop6sitos de monopolio. 

Liberado el gobierno politico, en cada 1 
todas las funciones morales e intelectuales que corre 
den a la autoridad espiritual de la Humanidad, sus 
res se reducen a inantener el orden material de la con1 
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personal y dirigir el progreso de la actividad industrial. 
El gobierno ha de mantener 10s servicios de policia, de 
justicia y de notariado de la personalidad y de la apropia- 
ci6n administrativa de 10s capitales industriales. Ademhs, 
le corresponde dirigir el concurso material que presta 
cada Patria a la Humanidad. 

En cuanto a las funciones espirituales, ellas ser4n 
regidas por el Sacerdocio de la Humanidad, que tiene a 
su cargo el Culto concreto de 10s grandes servidores de 
la civilizacibn, el Culto abstracto de 10s lazos fundamen- 
tales de la Humanidad, de sus estados preparatorios y de 
sus funciones normales, y la consagraci6n de 10s princi- 
pales acontecimientos de la vida de familia y de la de con- 
curso industrial. Natural funci6n de la Familia serh, en 
la Sociocracia, la educaci6n primaria, cuando las Muje- 
res no se vean obligadas a concurrir el trabajo industrial 
y estbn mentalmente preparadas para ser las mejores 
maestras. Ese sistema final agruparh a 10s ni5os por sexos 
y por edades, para distribuirlos en pequefias porciones a 
cargo de una Madre de familia auxiliada por las j6venes y 
adolescentes, quienes desarrollarhn la educaci6n primaria 
bajo la direcci6n del Sacerdocio, que tienea su cargo la 
instrucci6n enciclopbdica de la adolescencia, reservhndose 
asi a1 gobierno politico s610 el control de 10s reformatorios, 
anexos a1 servicio de policia. 

Verdaderos directores de la industria, 10s banqueros 
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sociocrfiticos, podrfin adjuntar a sus funciones de agri- 
cultura y mineria, de comercio y de fabricacih, las de 
gobierno politico del interior, del exterior y de finanzas, 
constituyendo el definitivo gobierno triunviral de cada 
Patria. Institfiyese asi el verdadero gobierno de la acti- 
vidad material, no s610 competente, sino designado por 
10s que ya han demostrado su competencia en la adminis- 
traci6n anterior y no elegidos por las mayorias, tanto o 
mAs incompetentes que las minorias, en el r6gimen de- 
mocrAtico, propio de la anarquia antigua y moderna. An- 
tes de instituir el r6gimen politico normal del porvenir, 
es necesario regenerar previamente 10s sentimientos y 
las opiniones que inspiran y guian la actividad industrial; 
y el olvido de este principio explica 10s fracasos que la 
polftica dirigida por la sociologia positiva ha experimen- 
tad0 en algunos Estados americanos, salvo ciertos pro- 
gresos decisivos, como el de las relaciones de la Iglesia 
con el Estado. 

A1 Apostolado de la Religi6n Universal le correspon- 
de tolerar cualquier gobierno, por anfirquico o tirfinico 
que sea, y tratar de instituir y desarrollar Ia Alianza Re- 
ligiosa, en torno de 10s sentimientos altruistas, que son 
10s Gnicos que pueden regenerar las costumbres industria- 
les, desde el Banco hasta la Agricultura. Cuando se prac- 
tique el Culto Sociolfitrico’y se reconozca que no es un 
idealism0 sino una satisfacci6n indispensable a las ne- 
cesidades afectivas de la naturaleza humana, se com- 
prenderfin 10s principios que regeneran la actividad in- 
dustrial y le confieren el honor y la gloria que tuvo, en 
su tiempo, la actividad militar. Asi dejarfin 10s seres hu- 
manos de seguir viviendo sumergidos en las miserias y 
ruindades del egoism0 y gozarfin de la felicidad que pro- 
cura la conciencia de que se vive para 10s demfis, en la 
Familia, en la Patria y en la Humanidad. 

Dignificado el Comercio, por su regeneracih socio- 
cratica, podrfi llenar sus funciones sociales de servir de 



208 

el Comercio no servid ya de motivo a las desconfianzas 
internacionales y menos a6n a las luchas armadas de las 
guerras comerciales. Asi el Comercio se hara digno de 
sus intimos lazos con la Divinidad positiva del Cielo, 
que ha tenido que presenciar 10s esc8ndalos y las crueldades 
d e  la especie humana y que ha de contemplar, en el pos- 
venir, la grandiosa armonia que le ofrecerb la Humanidad. 

A 10s tiempos venideros les sera dado completar la 
organizaci6n de la Humanidad, lo que ha constituido la 
tarea de 10s siglos, desde que se organiz6 la Familia y, 
m8s tarde, la Patria. Habituados ya  a concebir la Fa- 
milia, como el afectuoso recuerdo de 10s antepasados y 
la esperanza ideal en 10s descendientes, consideramos la 
Patria como la conmemoracih de su historis y 10s pro- 
gramas de su progreso y debemos concebir la Humanidad 
como la glorificaci6n de su penoso pasado y la idealiza- 
ci6n de su grandioso porvenir. Imposible seria concebir 
estos seres colectivos si la existencia subjetiva no nos 
permitiera convivir con 10s m8s reniotos tiempos que fue- 
ron y con 10s mas lejanos siglos que seran. 

I I . - O R G A N I Z A C I ~ N  C O M E R C I A L  D E  L A  
I N D U S T R I A  

Para establecer la organizaci6n del Comercio, en el 
Rbgimen sociocrhtico, es necesario reconocer que las ba- 
ses de este nuevo sistema pueden calificarse en afectivas, 
te6ricas y pr8cticas. A las bases afectivas corresponden 
10s deseos que inspiran 10s actos comerciales; a las bases 
te6ricas se ligan las opiniones que guian esos actos; y las 
bases prkcticas se refieren a 10s procedimientos de la con- 
ducts comercial. Relativa, sin duda, a 10s deseos, es la 
base principal de la organizaci6n comercial, que sera 
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buena si buenos son 10s deseos, aunque las opiniones Sean 
errheas  y 10s procedimjentos imperfectos. 

Reacciones de la mayor y mAs funesta anarquia 
comercial ofrecen 10s tiempos modernos, en que la per- 
feccibn de 10s procedimientos est& unida a las opiniones 
mAs err6neas y a 10s deseos mas egoistas y antisociales. 
El deseo de enriquecer a la Familia o a la Patria no puede 
servir de base moral a la organizacibn del Comercio, que 
requiere ser inspirado por el deseo de enriquecer a la Hu- 
manidad. Dominado por ese deseo, el Comercio no hara 
jamas exportaciones de productos que sea necesario de 
nuevo importar, obedeciendo a las utilidades que se ob- 
tienen en ambas operaciones. 

Organizar el Comercio equivale a distribuir 10s tra- 
bajos de transporte de 10s productos en la forma m& con- 
veniente para asegurar su destinacibn y evitar traslados 
falsos y recorridos superfluos. Se puede comparar este pro- 
grama industrial con la estrategia militar de un ejQcito 
sin enemigos y en que todos pueden concurrir a1 6xito 
de 10s propbsitos. A la perfecta coordinacih de las infor- 
maciones relativas a 10s productos transferibles, a las ne- 
cesidades locales, a 10s elementos de transporte, a las 
condiciones de las vias, etc., se unirh el prolijo estudio de 
la distribucih por realizar. 

Verificara esa coordinacih de informes y esos estu- 
dios, en cada Patria sociocratica, el banquero encargado 
de la administracih de las relaciones exteriores y que est& 
en intimo contact0 con las empresas comerciales de im- 
portaci6n y de exportacibn, las cuales conocen las nece- 
sidades locales y la cuantia de 10s productos disponibles, 
para adquirir o entregar. Indtil seria recurrir a las asam- 
bleas o a las agrupaciones parlamentarias de consejo, in- 
capaces para dirigir y s610 aptas para perturbarlas acti- 
vidades de gobierno. Asesorados por t6cnicos de in forma- 
ciones y de estudios, 10s banqueros podran cumplir con 
eficacia sus funciones, durante la madurez de su vida y 

14 
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ciones morales no indican que 10s seres humanos hayan 
perdido sus egoismos innatos y se hayan convertido en 
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en la vida industrial y que la actividad socia 
asegurar el sustento y el bienestar de 10s inc 
10s capitales que requieren las empresas agricola 
fabriles, comerciales y bancarias, lo que pone 
las incertidumbres de existencia y de trabajo, 
las naciones organizadas para la guerra y no p 
Asi desaparecerhn 10s deseos de enriquecerse, r 
afin a 10s juegos de valores y de azar. 

Educados, desde nifios, con sentimientc 
fianza en la Sociedad y deseos de trabajar en E 
10s ciudadanos no se veran entonces defraudad 
do que incorporarse, como ahora, a un sistema 
taci6n mutua, sino que su vida activa, hasta 1 
desarrollara de acuerdo con las emociones alt- ulycuy 

la infancia y con las aspiraciones generosas de la juventud. 
Mientras tanto, 10s sentimientos egoistas no serhn excita- 
dos por 10s temores a la miseria y a1 abandono, y se habi- 
tuarhn 10s seres humanos a compartir 10s sentimientos 
altruistas y a experimentar 10s encantos de la simpatia, 
de la veneraci6n y de la bondad. AI perfeccionamiento 
individual se adjuntara luego el progreso sucesivo de las 
generaciones, ya que las condiciones materiales de la vida 
irhn siempre mejorando, sin destrucciones guerreras y s610 
sometidas a 10s accidentes de la naturaleza, que el mundo 
entero concurrira a reparar. 

Se debe considerar a1 Comercio, en la Sociocracia, 
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como un servicio social indispensable para repartir las 
provisiones y acumular 10s instrumentos en la forma mAs 
conveniente a1 bienestar dombstico y a1 funcionamiento 
de las empresas industriales. A 10s conceptos err6neos de 
aumentar la demanda y disminuir la oferta, por medio 
del aviso y el monopolio, para enriquecerse, explotando 
a1 pftblico, el Comercio sociocrAtico substituye la idea de 
mantener estables las relaciones entre 10s proveedores y 
10s clientes, subordinando 10s precios a 10s costos de pro- 
duccidn y fijando, en lo posible, precios medios de venta, 
por medio de compensaciones financieras entre laa em- 
presas comerciales: Ninguna operaci6n de cambio perma- 
necerii oculta a la opini6n pfiblica, pues 10s balances pe- 
ribdicos dariin cuenta de ellas, y este procedimiento de 
contabilidad consolidarh 10s conceptos y 10s sentimientos 
que guian e inspiran la conducta comercial. 

RefiQese tambien a1 Comercio el principio general 
de la organizaci6n industrial en la Sociocracia, segtin el 
cual se considera, ante todo, a 10s operarios y, en segundo 
tCrmino, a :as maquinarias y a 10s procedimientos de 
trabajo. A la industria moderna le fueron impuestos 10s 
sistemas militares, ftnicos ejemplos de organizaci611, y 10s 
obreros fueron considerados como masas disponibles para 
servir las instalaciones mechicas, en lugar de 10s arma- 
mentos. Se aglomeraron asi 10s obreros en las grandes em- 
presas, sin ningtin lazo moral ni mental con la empresa ni 
con el empresario, a menudo compuesto por agrupaciones 
directivas, y del cual 10s separan una multitud de inter- 
mediarios. 

El Rkgimen sociocr Atico reduce las empresas comer- 
ciales, como las fabriles y agricolas, a comunidades com- 
puestas, en t6rmino medio, de treinta familias, que pue- 
den suministrar un total de sesenta operarios con el con- 
curso de 10s j6venes. Se obtiene asi la mAs intensa coope- 
raci6n de 10s obreros, cada uno de 10s cuales concurre a1 
bienestar de 10s demQs, a1 realizar la tarea que le corres- 
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tiempos perdidos ni tropiezos, debidos a la 
vacibn de servicio de 10s mecanismos que se 

Cada operario tiene conciencia de que suo i a i L a o  pel- 

judican a sus compaiieros, ya que la cuota de bienestar, 
suplementaria del salario, se adjudica a la faena, en pro- 
porci6n al trabajo realizado. Institfiyese asi una interde- 
pendencia de servicios, que no s610 hace infitiles 10s inter- 
mediarios, entre el jefe y 10s subordinados, sin0 que jus- 
tifica a1 empresario para no participar directamente en 
el trabajo y asumir las funciones directivas de la empresa. 
De este modo se concilian las ventajas y se evitan 10s 
inconvenientes del antiguo sistema de la industria do- 
mestica y de las modernas aglomeraciones de las masas 
obreras. 

Una vez determinado el personal de una empresa co- 
mercial y las funciones sociales que le corresponden, se 
estudia la dotaci6n de instrumentos de trabajo apropiados 
para asegurar la eficiencia de sus actividades. No se sub- 
ordina ya el personal a la maquinaria, sino la maquinaria 
a1 personal, de cuya salud y bienestar material es respon- 
sable la empresa. A1 R6gimen sociocrtitico le corresponde 
hacer frente a 10s desastres econ6micos, transformando 10s 
gravhmenes en cuotas anuales de amortizaci6n sin inte- 

- 1  1 .. reses, y asocianao en su pago a ias empresas analogas, 
per0 sin recurrir jam& a compafiiias de seguros que, a 
10s gravAmenes efectivos, adjuntan las utilidades de 10s 
socios capitalistas y que han sido el resultado de la indi- 
ferencia que ha existido entre las empresas de trabajo, 
durante la anarquia industrial moderna. 

Recurre el Comercio, como la movilizaci6n de las 
personas, a las empresas de transporte ferroviario, fluvial, 
maritimo y aereo. Esas empresas, por grandes que Sean 
sus elementos materiales, pueden subdividirse en empre- 
sas elernentales, que tengan a su cargo laconservaci6n y 
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el funcionamiento de cierto grupo de instrumentos me- 
chnicos, 10s servicios navieros y aeronhuticos, la atenci6n 
de hostelerias, etc. Se concilia de este modo la constitu- 
ci6n reducida, propia de las empresas sociocrAticas, con 
la extensi6n de ciertos servicios de transporte de pasajeros 
y de carga. 

Resultado natural de la anarquia industrial, la orga- 
nizaci6n de las grandes empresas no s610 se ha extendido 
en sentido horizontal, incrementando el nGmero de faenas, 
sino tambikn en sentido vertical, abarcando tanto el co- 
mercio de 10s productos como su fabricaci6n y las explo- 
taciones mineras y agricolas que aseguren el suministto 
de 10s materiales. Invaden esas empresas no s610 el terri- 
torio nacional, sino el de muchos pueblos, creando asi com- 
plicaciones de la industria con la politica exterior, lo que 
ha contribuido a las perturbaciones de la paz delmundo. 
A1 organizar el gobierno politico en la forma sociocrAtica, 
por el Triunvirato bancario, agricola, fabril y comercial, 
en cada pequeiia Patria pacifica, industrial y altruista, 
desaparece la indiferencia entre las empresas y se esta- 
blece el concurso general de todas ellas, para cooperar, del 
modo mas eficiente, a1 aprovechamiento de 10s recursos 
naturales y de 10s medios artificiales que posee cada 
Patria para servir a la Humanidad. 

El sistema horizontal y el sistema vertical, propios 
de la extensi6n y de la coordinaci6n industrial, durante 
la anarquia moderna, desaparecen por completo, por in- 
necesarios y perturbadores, cuando la Sociocracia orga- 
niza las pequeiias empresas, precisamente para que coo- 
peren las unas con las otras, sea extendiendo strs-aervicios 
o asegurando sus medios de acci6n. La constitucibnde 
las grandes empresas, que creaban cuerpos administrati- 
vos numerosos y de acci6n nominal, fu6 muy favorable 
a1 desarrollo modern0 de la burguesia, suministrandole 
puestos bien rentados, de poco trabajo y de ninguna res- 
ponsabilidad. El personal de 10s servicios pGblicos y el de 

' 
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la administracibn de las empresas se increment6, combi- 
nando la acci6n politica de 10s partidos con la influencia 
industrial del capital, y s610 la Sociocracia podrj  eliminar 
lo que es superfluo en la organizaci6n de la existencia 
prjctica de la Humanidad. 

Otras de las bases sociocrjticas de la organizaci6n 
del Comercio se refiere a la distribuci6n de la poblaci6n 
entre 10s campos y las ciudades, cuya extensi6n hasido 
exagerada, en 10s tiempos modernos, por el incremento de 
la burguesia y la perfeccibn creciente de 10s medios de 
transporte. Se han concentrado asi en el aprovisionamien- 
to de las grandes ciudades el principal problema comercial 
y se ha elevado el precio de 10s productos a1 nivel de 10s 
de mayor costo de transporte. Esta situaci6n se ha agra- 
vado en las grandes capitales, donde acuden 10s turistas 
y se establecen 10s capitalistas de todos 10s pueblos, 
incrementando la poblaci6n destinada a su servicio. 

La regeneraci6n de las costumbres desarrollarh la 
vida de las Aldeas, donde se refinen las familias de cierto 
nfimero de empresas agricolas, que agrupan sus productos 
de aprovisionamiento dombstico e industrial de las ciu- 
dades o de aquellos que esthn destinados a la exportaci6n. 
Asi, las empresas comerciales proveen a1 sustento de las 
ciudades, recogiendo las provisiones en las Aldeas, para dis- 
tribuirlas, sea directamente a las familias o deposithndolas 
en 10s mercados y almacenes de las Ciudades. Se asegura 
de este modo el aprovisionamiento diario de las familias, 
en carne, leche, cereales, legumbres, frutas, etc., sea en 
sus consumos permanentes o eventuales. 

Verdadera importancia han tenido 10s procedimientos 
de conservaci6n de 10s productos, por aislamiento, refri- 
geracibn o fabricacibn de conservas y dukes, en el desarro- 
110 de 10s cultivos intensivos, permitiendo relacionar la 
produccibn temporal e intensa de las provisiones con la 
continuidad regular de su consumo y con las acumulacio- 
nes de exportaci6n. En la Sociocracia desaparecen las 
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grandes empresas de conservaci6n de productos y serhn 
reemplazadas por el trabajo de cada empresa agricola y 
aun de cada familia, que preparen las provisiones para 
entregarlas a1 comercio de distribuci6n. Relacionadas con 
la prbduccibn de las empresas de una Aldea, sus instala- 
ciones de mercado, almacbn, bodega, etc., tendrhn la ex- 
tensi6n m8s conveniente para acumular la producci6n agrl- 
cola y fabril de la Aldea y entregarla a las empresas co- 
merciales de reparto y exportaci6n. 

Importancia capital tiene, para la organizaci6n del 
Comercio, el principio sociocratico de la estabilidad de las 
clientelas, sin lo c u d  ser8 imposible fijar las funciones y 
10s elementos de trabajo apropiados a cada empresa co- 
mercial de provisiones de consumo. Depende tambiCn de 
esa estabilidad el aprovechamiento racional de 10s pro- 
ductos y la determinaci6n de 10s elementos de sustento 
de que dispone cada Patria para auxiliar a las demhs. A 
pesar de la completa anarquia en que se ha desarrollado 
la industria comercial, en 10s tiempos modernos, se ,ha 
establecido una interdependencia econ6mica entre 10s 
pueblos, tan intima y continua, que a1 suspenderse, en 
10s tiempos de guerra, se produce la escasez, el raciona- 
miento y el hambre, aun en 10s territorios que no han sus- 
pendido sus actividades agricolas. 

Despu6s de 10s trastornos guerreros se producen 
perturbaciones mas graves aGn para la economia general 
de la Humanidad, pues 10s pueblos aspiran a producirlo 
todo, para no sufrir nuevas escaseces y asi dejan 10s terri- 
torios de aplicarse a 10s cultivos mAs convenientes, da- 
das sus condiciones de terrenos y de climas. A su vez se 
perturba el comercio de 10s pueblos proveedores y decre- 
ce el intercambio de productos. RedGcese la cooperaci6n 
industrial de las Patrias y la Humanidad 'pierde gran parte 
de 10s lazos materiales pacificos que le dan vida. 

AI consolidarse la paz, en forma definitiva, no por 
la acci6n politica de 10s gobiernos temporales, sino por la 
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Alianza Religiosa de las au  toridades espirituales, cada 
Patria podrh dedicarse a 10s trabajos que mhs convienen 
a 10s intereses generales de la Humanidad, y no estarh 
nunca amenazada con la privaci6n de productos que ne- 
cesita y que no produce. La cooperaci6n industrial de las 
Patrias ir& creciendo y perfeccionhdose y llegarh a sen- 
tirse la verdadera solidaridad de 10s pueblos sobre la 
Tierra. A la estabilidad de 10s lazos rnateriales entre las 
Patrias se unirA la cornpleta comunidad de 10s conceptos 
intelectuales y la armonia creciente de 10s sentimientos 
internacionales. 

Refirihdolo todo a1 porvenir de la Humanidad, la 
Sociocracia podrh organizar en forma estable y altruista 
el comercio internacional, complementando 10s servicios 
del comercio interior con la exportaci6n de 10s productos 
excedentes y con la importaci6n de 10s que Sean necesa- 
rios. Iniitiles serhn entonces 10s convenios comerciales 
entre las Patrias, por cuanto no se atenderhalo que con- 
venga a una Patria, sin0 a1 concurso de todas ellas en la 
Humanidad. El transporte comercial s e d  dirigido por 
10s banqueros comerciales, que administran las relaciones 
exteriores, con el conocimiento real de la situaci6n indus- 
trial del mundo. 

Verdadera comunidad de trabajo se efectiia en cada 
Aldea entre las empresas agricolas que la constituyen, las 
cuales entregan toda su produccih a las empresas co- 
merciales que la colectan y la depositan en el mercado, 
el a lmach,  y la bodega que administran. Abona cada 
empresa comercial a las empresas y familias productoras, 
el precio que ellas fijan a sus productos, valor que se re- 
carga con 10s costos de rnovilizaci6n, al ser entregados a 
la empresa de distribuci6n urbana. Se regulan 10s precios 
de venta de la empresa comercial de la Aldea por el ba- 
lance anual de sus operaciones, cuyo saldos de ganancias 
o de pkrdidas se abonan o se cargan a1 aiio siguiente, y 
si son muy crecidos, le indican que debe disminuir o in- 
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crementar en cierto porcentaje 10s recargos calculados 
para fijar 10s precios. 

InstitGyese un sistema anhlogo de regulaci6n de pre- 
cios en cada empresa coniercial de distribuci6n urbana, 
cuyo balance anual le indica si sus cAlculos de precios han 
sido exceeivos o deficientes y asi concurren a la regula- 
ci6n de precios, tanto las empresas productoras como las 
intermediarias comerciales, obedeciendo todas a1 prin- 
cipio sociocr htico de no enriquecerse sin0 de conservarse, 
procurando a las familias que las componen el mayor 
bienestar posible. Resulta este procedimiento de la orga- 
nizaci6n sociocrhtica, por cuan to todas las empresas 
fitiles, que se han constituido gracias a1 concurso financie- 
ro de la Sociedad, tienen plena confianza de que esa mis- 
ma Sociedad ha de ampararlas, en cas0 necesario, para 
reparar sus perjuicios y aun reconstituir sus medios de 
acc ih ,  y que, por lo tanto, no necesitan acumular rique- 
zas. Esta confianza en el porvenir se extiende a todas las 
familias asociadas a las empresas industriales de carhcter 
permanente, que aseguran el sustento y bienestar de las 
familias, cuyos miembros activos sirven o han servido a 
las empresas. 

Voluntario en sus procedimientos, el regimen socio- 
cr6tico no serh jam& forzado por imposiciones legales de 
10s poderes temporales y se desarrollarh bajo el control 
exclusivo de la Opini6n PGblica, que ha de organizarse 
desde luego por la AIianza Universal de las doctrinas reli- 
giosas y sociales. El nuevo regimen requiere Gnicamente 
que la legislaci6n temporal extienda a todas las empresas 
industriales la obligaci6n que se ha impuesto a las ins- 
tituciones bancarias, de presentar balances peribdicos de 
sus operaciones. No debe olvidarse que la constituci6n 
econ6mica de la Sociocracia requiere que se reconozca la 
libertad de testar, sin la cual seria imposible instituir 10s 
capitales sociales de las empresas, en forma aut6noma y 
permanente. 
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El comercio de distribuci6n interior se simplifica con 
la concentracibn urbana de las familias de cada empresa 
fabril o comercial, lo que permite efectuar el reparto dia- 
rio a cada empresa y no a cada familia, que recibe de la 
empresa lo que necesita en provisiones de mercado o al- 
mac6n. S610 tendran que recurrir las familias a 10s mer- 
cados y almacenes ptiblicos para satisfacer necesidades 
eventuales. Este sistema de aprovisionamiento sirve aGn 
para intensificar la fraternidad entre el pequeiio ntimero 
de familias, que constituyen cada empresa industrial. 

RedGcese asi el comercio a un verdadero servicio pG- 
blico, que trata de procurar las provisiones de sustento a 
todas las familias, en la mejor forma y con 10s menores 
gravamenes posibles, sin ninguna intervencih de la le- 
gislaci6n politica y constituido s610 bajo la influencia de 
las empresas industriales que lo requieren y de 10s bancos 
comerciales que lo financian. El libre comercio no sera 
nunca perturbado, per0 a medida que se vayan perdiendo 
las aspiraciones de enriquecimiento, las empresas se iran 
transformando en sociocraticas. Infitiles s e r h  entonces 
todas las tentativas que pretenda hacer el capitalismo 
para destruir el sistema de comercio sociocriitico, aunque 
10s gobiernos no le presten protecci6n alguna, por cuanto 
est& garantizado por la estabilidad de las clientelas que 
concurrieron a la constituci6n de cada empresa de comer- 
cio interior. 

El comercio exterior permacecera entregado a la 
anarquia capitalista y a las trabas aduaneras, mientras 
no se regenere el comercio interior en las diversas Patrias 
y no se establezca entre ellas la unidad de moneda, por 
la alianza bancaria. Mas f a d  serii entonces regenerar el 
comercio exterior que extinguir 10s centros retr6grados - 
del comercio interior, que seguira gozando de la libertad 
que le aseguran las leyes. El comercio exterior, por la 
rnagnitud de sus operaciones y por su publicidad, quedara 
mhs accesible a1 juicio de la Qpinibn PGblica, no s610 de 

- 
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las Patrias afectadas, sino del mundo entero, lo que ha de 
contribuir a determinar su r5pida y total regeneraci6n 
sociocrktica. 

Sin duda, el comercio de exportacibn de las Patrias 
regeneradas, tendrh que someterse a 10s procedimientos 
capitalistas de 10s pueblos que reciben sus productos, para 
no perturbarlos en sus operaciones, per0 las ganancias 
excesivas que reciba las aplicark a disminuir el precio de 
10s articulos que importe. Imposible ser5 proceder en 
otra forma, si 10s balances anuales quedan sometidos a1 
juicio de la Opinibn Piiblica. No podr5 eludirse ese juicio, 
que ha de contribuir a determinar y consolidar la rege- 
neraci6n definitiva de las costunibres comerciales. 

El comercio de las provisiones de vestuario se efectGa 
por relaci6n directa del pGblico con las empresas fabriles 
o por intermedio de las empresas comerciales en que 10s 
fabricantes colocan a consignacibn sus productos o 10s 
elementos de su fabricaci6n domkstica. Las empresas co- 
merciales regulan 10s precios por sus gastos de adminis- 

. traci6n, mientras 10s fabricantes 10s relacionan con 10s 
costos efectivos. El  estudio de 10s balances anuales justi- 
fica 10s precios o indica las modificaciones que deben ex- 
perimentar. 

FAcil s e d  establecer el intercambio de las provisio- 
nes de vestuario, sea de pieles, paiios, telas o elementos 
de tejidos, cuando las costumbres eliminen las extrava- 
gancias del lujo y se concilie la belleza est6tica con las 
exigencias reales del vestuario en 10s diversos climas y es- 
taciones. El desarrollo conveniente del unifornie industrial 
permitir5 dar a las marchas obreras una armonia esthtica 
an5loga a las paradas militares y contribuir5 a someter 
las costumbres a la dignidad de la func ih  social que se 
desempefia. A su vez, en el vestuario femenino podr5n 
manifestarse todas las fantasias del dibujo y del colorido, 
no s610 de acuerdo con las condiciones dimatkricas, sino 
con la naturaleza de las reuniones sociales o religiosas. 
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articulos de la misma especie per0 de distinto costo de 
fabricacibn, la empresa comercial consignataria puede 
establecer el precio medio de venta a1 pdblico. Asi se van 
regulando en lo posible 10s precios, sin protestas de las 
clientelas, que estAn siempre dispuestas a aceptar las 
fluctuaciones de precios, que no dependen de la anarquia 
capitalista, sino de 10s accidentes e imprevistos inevitables 
del trabajo humano. 

Cuando el c0merci.o se extiende a la habi tacih,  su 
adquisici6n la efectGa el ciudadano a1 constituir su hogar, 
cancelando su valor con 10s excesos de salarios que ha re- 
cibido durante su juventud y, si fuere necesario, con las 
donaciones y crbditos a que se haya hecho digno por su 
conducta. A la empresa comercial de :edificios se le abo- 
nan las cuotas economizadas, hasta completar el valor de 
la habitaci6n construida o reparada, sin contar el terreno 
que pertenece a la ciudad o a la aldea. La empresa comer- 
cia1 encarga a la empresa constructora 10s trabajos, que 
se ejecutan por administracibn, sin que ninguna de las 
empresas tenga el prop6sito de enriquecerse. 

Todos 10s trabajos se ejecutan en la forma mAs efi- 
caz y econbmica, para lo cual se utilizan 10s mAs perfectos 
instrumentos de producci6n y de transporte, y se coordi- 
nan 10s esfuerzos individuales con el entusiasmo, la t6c- 
nica y la perseverancia de 10s dignos servidores de la Hu- 
manidad. A1 que no es capaz de concurrir, en forma efi- 
ciente, a 10s trabajos de una faena industrial, no serA ne- 
cesario indicArselo, por cuanto cada cual aprecia 10s re- 



INDUSTRIA - CAPITULO SEXTO 22 1 

sultados de su cooperaci6n y solicita que se le cambie de 
Faena, cuando juzga que perjudica a 10s demas. La di- 
-ecci6n de la empresa s610 tendra que asignarle una fun- 
:i6n que est6 mas de acuerdo con sus aptitudes. 

Objeto de prolijo estudio sera la determinacih de 
a maquinaria apropiada a las faenas industriales, sea de 
‘abricaci6n o de transporte, con el propbito de no con- 
Jertir a1 operario en esclavo de la mhquina, sino en direc- 

o un poderoso t i t h .  La reducci6n 
maquina ha podido convenir a1 indi 
pero, en manera alguna, a1 estado r 
humana. A la Sociocracia le corr 
trabajo de 10s operarios y 10s 6til 
actividades fisicas y las sustancias 
minar el bienestar material y favor 
y moral de la Familia, de la Patria 

del obrero a pieza de 
istrialismo capitalista, 
iormal de la actividad 
.esponde coordinar el 
les mechnicos con las 
auimicas, para deter- 
ecer el progreso social 
t y de la Humanidad. 

Subordinado el Comercio a relacionar 10s centros de 
produccih con 10s centros de consumo, su influencia in- 
dustrial se harh sentir en el perfeccionarniento continuo 
de la ubicacih conveniente de 10s cultivos agricolas y de 
las empresas fabriles, no s610 dentro de cada Patria, sin0 
entre las Patrias de la Tierra, para efectuar la distribu- 
ci6n de las provisiones y de 10s instrumentos en la forma 
menos costosa y mas eficaz. Asi, 10s Comerciantes, y espe- 
cialmente 10s Banqueros comerciales, seran 10s mejores 
consejeros de las industrias agricola y fabril, que hasta 
ahora se han desarrollado sin considerar el inter& social 
sino las conveniencias individuales y las aspiraciones de 
enriquecimiento, en medio de luchas de competencia y de 
absorci6n. La Sociocracia no s610 conseguira efectuar la 
mejor distribucih posible de 10s trabajos industriales, sino 
que evitara que, a ejemplo de 10s programas militares de 
conquistas, las empresas extiendan sus actividades, sin 
considerar 10s limites que convienen a la asociaci6n de las 
familias bajo la direccibn de un empresario. 
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El Comercio est&, por lo tanto, destinado a estable- 
cer la armonia geogrAfica de la actividad industrial, lo 
que manifiesta sus lazos preponderantes con la Divinidad 
positiva del Cielo. No s610 compensa el Comercio las de- 
ficiencias de la pruducci6n local, sin0 que satisface las 
exigencias impuestas por el cambio climatQico de las es- 
taciones. El perfeccionamiento indefinido de 10s trans- 
portes permiti& garantizar el bienestar material sobre 
la Tierra, aportando a cada localidad lo que necesita y en 
el momento oportuno. 

Todo el planeta ha de considerarse como el domicilio 
de la Humanidad, en que se distribuye la familia humana, 
mejorando sin cesar sus condiciones de existencia, gracias 
a1 transporte conveniente de las provisiones de vida. A1 
comercio le corresponde efectuar el aprovisionamiento e 
indicar la producci6n fabril que puede compensar las de- 
ficiencias de la produccih minera y agricola. No s e r h  
menos importantes las informaciones del comercio mun- 
dial para determinar las migraciones de poblaci6n y las 
condiciones de su crecimiento natural. 

El abandon0 y la indiferencia en que se ha vivido en 
10s tiempos de paz, durante la anarquia moderna, no s610 
ha exaltado el deseo natural de enriquecerse, sin0 el de 
abandonar su Patria y aGn su Familia para ir en busca 
de riquezas en otros territorios. Recuerdos penosos han 
dejado esas emigraciones que, si no fracasaron, se con- 
virtieron en fuentes de guerras mercantiles. El porvenir 
se vera libre de esas catastrofes y 10s desplazamientos de 
poblaci6n seran determinados por las conveniencias ge- 
nerales de la Humanidad, apreciadas por la organizaci6n 
del comercio sociocr Atico. 

RefiQese el Comercio, tanto a la distribuci6n de 10s 
productos como a su almacenamiento, para acumular las 
verdaderas riquezas de la Humanidad, que sirven de 
garantia contra las crisis inevitables de producci6n. Im- 
posible seria mantener la constancia de 10s aprovisiona- 
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mien tos sin esos almacenes reguladores, que nacieron 
desde 10s tiempos prehist6ricos de la civilizacibn, consti- 
tuyendo el capital social, que permiti6 efectuar la separa- 
cibn de 10s oficios y el concurso de 10s esfuerzos, que carac- 
terizan la Sociedad. Opuesto a este socialismo natural ha 
surgido el individualismo capitalista, que anula la influen- 
cia del capital social y determina la necesidad de constituir 
el capital individual, o a lo menos domCstico. 

No se destinan esos almacenamientos en la Socio- 
cracia a determinar escaseces ficticias para alzar 10s pre- 
cios, como ocurre en la anarquia moderna, sino que 10s 
balances comerciales indican la cuantia y la ubicacibn de 
las reservas de provisiones. El precio de venta se conserva 
constante, cualquiera que sea el tiempo de almacenamien- 
to, por cuanto en la Sociocracia se considera que s610 
produce renta el capital de instrumentos que estA en acti- 
vidad. Fuera de esa fuente de produccibn, todas las ope- 
raciones financieras, desde la donaci6n y el cambio, hasta 
el juego y el robo, s610 afectan las situaciones individuales, 
per0 no la riqueza social. 

AI Comercio sociocr Atico le toca preocuparse exclu- 
sivamente de repartir y acumular 10s productos del tra- 
bajo, agricola, minero y fabril, en la forma m& convenien- 
t e  para asegurar el bienestar material de 10s pueblos e in- 
crementar la riqueza de la Humanidad. Esa riqueza se 
refiere tanto a las provisiones de sustento y de us0 de que 
puede disponerse, como a 10s instrumentos de produccih, 
que multiplican la influencia del trabajo y hacen concu- 
rrir a1 servicio social las actividades animales, vegetales, 
quimicas, fisicas, astronbmicas y mechicas de la materia. 
SerA siempre posible perfeccionar esa cooperacibn de las 
Divinidades positivas a1 servicio del Gran Ser. 

Semejante concurso requiere la impulsi6n afectiva 
de 10s sentimientos altruistas, que determinan las con- 
cepciones sintkticas y evitan el dominio del anAlisis dis- 
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persivo. El carhcter adquiere entonces 
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sobre todo a las exigencias materiales del Gran Ser, en la 
Familia, en la Patria y en la Humanidad. Esa subordina- 
ci6n le impone las condiciones de su organizaci6n y de su 
funcionamiento y permite apreciar el grado de perfeccih 
que caracteriza sus instituciones prhcticas. Referido a la 
Humanidad, el Comercio manifiesta las influencias de la 
moralidad, tanto en sus propbsitos como en sus procedi- 
mientos. 

El Comercio se liga t a m b i h  a la Animalidad, que le 
impone las influencias de  la sociabilidad, no s610 domes- 
tics y nacional, sino internacional. Se extiende asi su 
acci6n hasta 10s limites de la sociabilidad universal, que 
refine en torno de la especie humana a gran ntimero de 
especies animales asimilables, que reciben servicios del 
transporte comercial. Este lazo del Comercio con la Ani- 
malidad tiene caracteres de reciprocidad, por cuanto 10s 
animales han sido utilizados, desde 10s tiempos primitivos, 
como instrumentos de transporte. 

Lazos tanto o m6s intimos se establecen entre el 
Comercio y la Vegetalidad, ya que 10s productos agrico- 
las son 10s que exigen una repart ic ih  mas extensa y con- 
tinua. A su vez, el cultivo requiere el aporte de abonos y 
aun una conveniente repartici6n de semillas entre 10s 
territorios y asi la Vegetalidad utiliza el Comercio para 
distribuirse y demanda sus servicios para desarrollarse. 
Se perfecciona el Comercio con las exigencias de perse- 
verancia y de oportunidad que les impone el transporte 
y reparto de la producci6n agricola. 
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Estrecho lazo liga el Comercio a1 Gran Fetiche, que 
le entrega las sustanc,ias naturales, que utiliza la indus- 
tria de fabricaci6n y las sustancias artificiales de produc- 
ci6n quimica. Verdadera reciprocidad de servicios se esta- 
blece entre ias sustancias del Gran Fetiche y la institu- 
ci6n comercial de la Humanidad, pues si las sustancias 
requierkn el transporte, el Comercio, por su parte, utiliza 
las sustancias en sus elementos de acarreo. A1 Gran Fe- 
tiche le corresponde, como a la Vegetalidad, a la Anima- 
lidad y a1 Gran Ser, suministrar elementos materiales a 
la acci6n comercial, mientras el Flhido, el Cielo y el 
Gran Medio le ofrecen sus actividades, sus situaciones 
y sus im Agenes, para dirigirse y perfeccionarse. 

Cada una de las actividades fisicas del F16ido puede 
concurrir a la acci6n comercial, orientando sus objetivos 
o suministrhdole 10s medios de transporte mechnico. 
A la actividad elktrica le corresponde la primacia de ias 
influencias fisicas, sin que haya perdido su importancia 
la actividad tQmica. En cuanto a1 sonido y a la luz, son 
preciosos auxiliares en la direcci6n de 10s movimientos. 

Tiene el Cielo una importancia preponderante en 
la apreciacibn de 10s movimientos de transporte, dada la 
inmutable estabilidad de 10s cuadros celestes y la regula- 
ridad de sus variaciones peribdicas. Ejemplo supremo de 
toda armonia, el Cielo se liga especialmente a1 Comer- 
cio, como a la Industria que tiene por destino establecer 
la armonia econ6mica de la existencia humana. Ninguna 
crisis de produccih dejarh de ser prevista y subsanada 
por la Industria comercial en el Rkgimen sociocrAtico, 
que garantiza el bienestar material de las Familias y de 
las Patrias en la Humanidad. 

A medida que la Industria se eleva, por una prepara- 
ci6n mAs completa, desarrolla su carhcter sintktico, que 
justifica su evoluci6n descendente desde el orden moral 
hasta el orden matemhtico y 16gico. Muy intima es la re- 
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duda, la principal de las condiciones de la preeminencia 
de la especie humana y del progreso incesante de su exis- 
tencia. No bien se manifiesta una exigencia social, pene- 
tran a1 mundo subjetivo del Espacio, impulsadas por el 
altruismo, las imhgenes de 10s diversos medios de satis- 
facerla. Desarr6llanse asi 10s lazos intimos entre el Gran 
Medio, que suministra las imhgenes y la Industria que las 
realiza en construcciones, principalmente matematicas, 
de nsmero, extensi6n y movimiento. 

La influencia de 10s sentimientos es evidente y de- 
cisiva en la iormaci6n de las imhgenes del mundo subje- 
tivo, que se encuentra, por desgracia, sometido no s610 
a 10s impulsos del altruismo, sin0 tambih a 10s del egois- 
mo. Asf se elaboran 10s programas nefastos de las destruc- 
ciones militares, a1 mismo tiempo que surgen 10s benCficos 
proyectos de las construcciones industriales. Se plantea, 
por eso, el problema moral de extinguir fa influencia de 10s 
sentimientos egoistas y fortalecer la de 10s sentimientos 
altruistas. 

Ocioso seria pretender resolver este problema moral 
por medio de las imposiciones de un rkgimen social o de 10s 
principios de un dogma filos6fico. La acci6n de ese rCgimen 
seria aparente y,  la de ese dogma, inestable, por cuanto 
ellos no afectan el fondo de la naturaleza humana. A1 culti- 
vo direct0 de 10s sentimientos puede s610 corresponder la 
soluci6n definitiva, pues, si se cultiva el altruismo y no 
el egofsmo, se conseguira establecer la influencia perma- 
nente del altruismo en la construcci6n de las imagenes 
que se incorporen a1 mundo subjetivo del Gran Medio. 

Reacciones directas experimenta el coraz6n huma- 
no, de la prhctica del culto religioso de 10s antepasados 
y de las Divinidades positivas, especialmente del Gran 
Ser que las resume. A ese culto se liga la purificaci6n 
constante del Espacio, eliminando toda imagen egoista 
e incorporando a 61 s610 las imhgenes altruistas. Se con- 
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sagra asi el Espacio, como el Gran Medio de la existen- 
cia subjetiva altruista de la naturaleza humana. 

Esa es la consagraci6n que le confiere la Religi6n de 
la Humanidad, dimdole el carhcter de Divinidad posi- 
tiva, sitio bendito del amor universal y que no debe ser 
jamhs profanado por las imtigenes que inspira el egoismo. 
Se purifica de este modo la vida subjetiva y se garantiza 
que todos 10s programas de acci6n industrial serAn inspi- 
rados por el altruismo. Tales garantias se consolidan con 
10s hhbitos del culto religioso que conmemora a 10s seres 
y a 10s aconteciTientos, de la vida pdblica y privada, que 
emocionan el altruismo, y cuyo recuerdo se hace incom- 
patible con las imageries egoistas. 

Se  desarrolla asi la influencia afectiva del Espacio, 
como el Gran Medio de la existencia subjetiva altruista, 
en forma que basta invocarlo para que desaparezcan las 
imtigenes egoistas y surjan las altruistas que lo pueblan. 
Asf, el mundo suhjetivo se convierte en el refugio sagrado 
que calma las pasiones de la vida objetiva y fortifica 10s 
corazones, para mantenerlos siempre en la senda del bien. 
Nada puede reemplazar esta poderosa influencia de 10s 
recuerdos y de 10s programas altruistas, que encantan la 
existencia humana. 

A las influencias afectivas del Gran Medio se unen 
las intelectuales y activas, que son las dnicas que se ha- 
bian apreciado, hasta que el sublime Maestro formu16 
10s principios de la Religi6n Universal. Manifiesta espe- 
cialmente el Espacio su importancia intelectual en las 
concepciones matemhticas, de nGmero, extensi6n y mo- 
vimiento. A las imAgenes afectivas se agregan las imh- 
genes intelectuales y, ademiis, las imhgenes prticticas, 
que presiden la actividad humana. 

La Industria se liga asi intimamente a1 Gran Medio, 
sitio en que se elaboran las construcciones subjetivas que 
se realizan COR el trabajo practice. Esa distinci6n entre 
10s proyectos y las construccionss se ha extedido espon- 
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taneamente a todas las Industrias, agricola, minera, fa- 
bril y comercial. Se han creado atin reparticiones pro- 
yectistas en la administracih ptiblica y en las grandes 
empresas capitalistas, que han incorporado a su organi- 
zacibn, 10s servicios tecnicos de proyectos. 

Considerada en su conjunto, la actividad matema- 
tica abarca la mechnica, la geometrfa y el chlculo, quese 
ligan especialmente a las empresas industriales de pro- 
yecto y construcci6n de maquinarias; de mensura de li- 
neas, superficies y volilmenes; y a las oficinas de contabi- 
lidad, en que se basa la Industria bancaria. A toda em- 
presa industrial le corresponde un servicio de contabilidad, 
no s610 financiero, sin0 atin estadistico; pero las relaciones 
industriales y el desarrollo del credit0 han creado la 
Industria bancaria, como la reguladora general de las 
actividades de trabajo. Naci6 el Banco del comercio de 
valores: monedas, titulos de crkdito, letras de cambio, 
etc., y constituy6 una de las fuentes mhs abundantes de 
enriquecimiento. 

A la Sociocracia se le impone la necesidad de rege- 
nerar la Industria bancaria, privhndola de 10s prop6sitos 
de enriquecer a 10s capitalistas, aplicando 10s depbsitos 
a1 crkdito hipotecario que ha de garantizar el circulante 
fiduciario, mientras se convierte en circulante universal. 
Todo crCdito constituido en la Sociocracia no queda gra- 
vado con intereses sino con la cuota de servicio, para 
cubrir 10s gastos de la empresa que lo suministra. Asi, la 
amortizacibn de 10s crkditos se hace rhpidamente y las 
empresas industriales adquieren, muy luego, su autono- 
mia financiera. 

No s610 desarrollarA la Sociocracia el crCdito hipo- 
tecario en la propiedad agrfcola, cuya producci6n garan- 
tiza su amortizacih, sin0 que no lo extended jam& a la 
propiedad urbana, que no produce riqueza, ni rendid 
renta, en una sociedad que ya esth domiciliada. El domi- 
cilio, s610 es susceptible de ligarse a1 crCdito personal, 
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concedido por las empresas a sus operarios, cuando lo acu- 
mulado en la juventud y las donaciones paternas no han 
bastado para cancelar el valor de la casa rural o del de- 
partamento urbano. Funci6n propia de la Industria ban- 
caria serh desarrollar el crkdito de producci6n agricola, 
minera o fabril y el crbdito comercial, que permite acu- 
mular 10s productos y regularizar su distribuci6n. 

Cuando la Industria bancaria desarrolla el crddito 
fabril, se liga intimamente con las empresas que proyec- 
tan 10s instrumentos mechnicos. Informado el Banco, 
por esas empresas tkcnicas, puede conceder el crkdito de 
producci6n, favoreciendo ad el progreso industrial de 
10s pueblos, sin peligro de desastres financieros. Debe 
recordarse, ademhs, que el Regimen sociocrhtico distri- 
buye la industria en pequeiias empresas, lo que disminu- 
ye la magnitud de 10s fracasos y asegura la perfecci6n del 
trabajo y la duracibn del producto. 

El concurso de 10s Bancop de la diversas Patrias 
podrh disponer de 10s grandes capitales que requiere la 
construcci6n de las obras mundiales, que perfeccionen el 
sistema de las comunicaciones o modifiquen las condicio- 
nes topogrhficas o agrl'colas de 10s territorios. Recurrirhn 
entonces 10s Bancos a 10s proyectos elahorados por las 
empresas tkcnicas, de geometria y mechnica, para resolver 
la realizaci6n de las obras, con la cooperaci6n de las em- 
presas constructoras. Asi se ligan intimamente todas las 
actividades matemhticas, que se refieren a1 Gran Medio, 
en las empresas mechnicas y geomktricas y en la Industria 
bancaria. 

Las empresas mechnicas no s610 informarhn a la In- 
dustria bancaria acerca de la posibilidad y conveniencia 
de efectuar nuevas instalaciones fabriles, sino que auxilia- 
ran a las industrias agricolas, mineras, fabriles y comercia- 
les, en el suministro y en la conservaci6n y reparacih de 
10s mecanismos que utilizan. Esta conservaci6n de lae 
instalaciones no impide que se abandonen y se reemplacen 
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por otras mzis adecuadas a la realizaci6n perfecta del tra. 
bajo. A1 efectuar esas reformas no se procederh con la in- 
diferencia con que el industrialism0 modern0 trata 10s 
'productos humanos y 10s materiales, sino que se harBn 
patentes 10s sentimientos de veneraci6n y gratitud hacia 10s 
elementos que han servido muchos aAos a1 bienestar de 
la Sociedad. 

A las empresas mechicas recurrirftn 10s inventores, 
para someter a experiencia sus inventos, que se aplicarzin 
sin el individualism0 de 10s privilegios exclusivos, per0 
con las manifestaciones de la gratitud social a que son 
acreedores. La generalidad de la instrucci6n cientifica de 
10s adolescentes y la participacidn de la juventud en las 
diversas empresas industriales, favorecerh el espiritu 
inventivo, para mejorar las condiciones del trabajo, a 
pesar del respeto que inspiran las instalacionee que han 
servido a 10s antepasados. Asi se subordinarh el progreso 
a1 orden, en el campo industrial y no se confundir& el 
progreso con el cambio arbitrario de 10s procedimientos 
o de 10s medios de acci6n. 

Basta recordar que la Sociocracia subordina la ma- 
quinaria a1 bienestar material, intelectual y moral de 10s 
operarios, para vaticinar que desapareced la fahrica- 
ci6n en serie, donde las grandes masas obreras se transfor- 
man en auttjmatas mec%nicos. AI obrero soci6crata le se- 
rh dado apreciar la importancia de su participacih en el 
trabajo y experimentar la satisfaccitjn moral que procura 
una obra bien construida. La maquinaria se subordinar6 
a1 operario y no estarh destinada a reemplazar la obra 
de mano, sino a auxiliarla en la realizaci6n perfecta del 
trabajo. 

Otras de las empresas anexas a la Industria bancaria 
son las que formulan 10s proyectos de construcciones de 
edificios y de obras pirblicas. Domiciliar en las Ciudades 
o en las Aldeas a las nuevas familias y construir las f%- 
bricas que se organizan anualmente, constituye la fun- 
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ci6n permanente de esas empresas, que extienden sus 
proyectos a 10s caminos, puentes, canalizaciones, obras 
de puertos, etc., que sea necesario realizar. A cada empresa 
proyectista se ligan varias empresas constructoras, que 
llevan a cab0 las obras y en las cuales se forma el personal 
tCcnico que, a1 proyectar, no olvida jam& de tomar en 
cuenta 10s procedimientos de construcci6n. 

Resulta, en estas condiciones, que no se formuIan 
proyectos irrealizables, como 10s que elaboran 10s tkn i -  
cos que no, han concurrido a ninguna construcci6n. Esa 
preparaci6n priictica, de 10s que van a destinarse a pro- 
yectar edificios y obras ptiblicas, tiene, adem& la impor- 
tancia de procurar el conocimiento mAs perfecto posible 
de 10s materiales que conviene utilizar. Dotados de 10s 
conocimientos tebricos y prActicos, 10s proyectistas ten- 
drfin t a m b i h  que cultivar las BelJas Artes, parallegar a 
la perfecci6n estCtica en sus proyectos. 

A las empresas mechicas y geom6tricas se agregan 
las empresas de contabilidad, que auxilian a las secciones 
correspondientes de las empresas agricolas, mineras, fa- 
briles y comerciales. No s610 llevan estas empresas la con- 
tabilidad financiera, sino t ambih  la contabilidad estadis- 
tica, que les permite apreciar el costo de 10s diversos pro- 
ductos o trabajos. A medida que se desarrollen 10s siste- 
mas de contabilidad estadistica, se irBn uniformando, 
hasta que se adopten 10s procedimientos definitivos de 
an o taci6n. 

Reflejo djrecto del funcionamiento de la empresa, la 
contabilidad, estadistica y financiera, resume 10s resul- 
tados anuales del trabajo y ello justifica que la Industria 
bancaria sea la coordinadora de la vida industrial, paci- 
fica y altruista. AI Banco le corresponde patrocinar las 
empresas de agricultura, minerfa, fabricacih y comercio, 
vigilar su funcionamientb regular y resolver su liquids- 
c i h ,  sin cornprometer la existencia material de sus operz- 
rios. El sistema industrial sa& siempae capaz de absor5er 
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a 10s proletarios que hayan quedado cesantes, por liqui- 
dacibn de una empresa. 

OpQase una verdadera concentracih de las industrias 
en torno de 10s Bancos, que se ligan respectivamente a la 
agricultura y minerfa, a la fabricacih, o a1 comercio. La 
polftica de 10s pueblos industriales y pacificos sera diri- 
gida espontaneamente por 10s Bancos de la Capital que 
constituirtm el Triunvirato gubernativo: del Interior, 
el Banco agricola minero; de Finanzas, el Banco fabril; 
y de Relaciones Exteriores, el Banco comercial. De este 
modo se cumplirh la ley sociol6gica, que establece que el 
gobierno resulta de la jerarquia de las actividades socia- 
les, siendo militar en una sociedad guerrera e industrial 
en 10s pueblos dedicados a1 trabajo pacifico. 

Bien considerado, esta ley se ha cumplido, aCn du- 
rante la anarqufa moderna, que instituy6 el rkgimen pe- 
dantocratico o de 10s letrados, que han formado partidos 
politicos cuyos jefes llegan a gobernar a 10s pueblos. In- 
dependizada la Sociocracia de las ficciones democrAticas, 
establece la herencia del gobierno por la designacih que 
hace el que ejerce la funcih,  cinco aiios antes de retirarse, 
a1 iniciarse su vejez. Se consolida asi la continuidad del 
gobierno politico, que permanece siempre sometido a1 li- 
bre juicio de la opini6n pGblica. 

Refuerzo especial recibe la opini6n phblica con el 
procedimiento sociocratico, de anunciar las resoluciones de 
gobierno durante plazos convenientes, antes de hacerlas 
efectivas. Esta forma permite que la opini6n se haga sen- 
tir oportunamente, no para criticar lo que se ha heclio, 
sino para influir sobre lo que se debe hacer. Se anula en 
la Sociocracia la distinci6n sofistica entre las leyes y 10s 
decretos, y todas las resoluciones del gobierno se dictan 
bajo la responsabilidad de 10s Triunviratos, sin otros 
tramites que su anticipada publicaci6n. 

El Rkgimen sociocratico est& libre de la pl6tora admi- 
nistrativa de las naciones modernas, no s6Io por la pequeiia 
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extensi6n de la Patria, sino t ambih  por la eliminaci6n 
de muchos servicios superfluos, creados para incrementar 
las influencias politicas. Se reduce la administracih so- 
ciocratica a los tres grupos de servicios, del interior, 
de finanzas, y de relaciones exteriores. El grupo del inte- 
rior se refiere a1 notariado de la personalidad y de la pro- 
piedad, a la administraci6n de justicia civil y criminal, y 
a 10s servicios de policfa terrestre, maritima y abrea. 

Respecto a la administraci6n de finanzas, sus servi- 
cios comprenden no s610 el presupuesto de entradas y gas- 
tos, sino t a m b i h  la construcci6n y el financiamiento de 
las obras ptiblicas. A estas obras se destinan sea 10s fon- 
dos ordinarios o 10s recursos extraordinarios que se amor- 
tizan en cierto period0 de afios. Tales obras no requieren 
ningtin servicio administrativo numeroso, pues 10s pro- 
yectos 10s formulan las empresas tbcnicas y las obras las 
realizan las empresas constructoras. 

A la adniinistracibn de las relaciones exteriores le 
corresponden todas !as cuestiones del comercio interna- 
cional y de la cooperaci6n industrial entre 10s pueblos, 
sin ningtin recurso a las ficciones diplomkticas y ni si- 
quiera a1 servicio consular, que pierde su objeto en pueblos 
que atienden con preferencia a 10s extranjeros y que han 
restringido la emigraci6n de 10s ciudadanos a 10s que 
cumplen alguna funci6n social. Cada pequefia sociocracia 
puede estar en relaci6n con las demas, sea por comunica- 
ciones postales o telegrkficas y atin telefhicas, sin enviar 
personeros diplomaticos o consulares que no van a cum- 
plir deberes sin0 a hacer respetar 10s pretendidos dere- 
chos de sus Patrias. Asi desaparecerh esos fermentos de 
guerras y cada cual tendrk que someterse a las costumbres 
de 10s pueblos donde resida. 

Se simplifica en extremo la administraci6n ptiblica 
en la Sociocracia, sobre todo si se considera la supresi6n 
del servicio militar, terrestre, marftimo y aQeo, y la trans- 
ferencia de la instrucci6n ptiblica a1 servicio universal de 
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la autoridad espiritual, constituida provisionalmente por 
la Alianza de las Doctrinas religiosas y sociales. El ser- 
vicio domkstico de la instrucci6n primaria, donde se apren- 
den las cinco lenguas occidentales, las operaciones arit- 
meticas y las Bellas Artes de la poesia, el canto, la pintura, 
la escultura, la mfisica, la arquitectura y la mimica, pre- 
para a 10s nifios para entrar, a 10s catorce afios de edad, 
a la Escuela Enciclopedica, en que se estudian las siete 
ciencias: matematica, astronomia, fisica, quimica, bio- 
logia, sociologia y Moral, en cursos separados para las 
nifias y 10s nifios. A1 terminar sus estudios, a 10s veintifin 
afios de edad, las nifias pueden constituir sus nuevos ho- 
gares y 10s hombres se preparan, en la juventud, para 
elegir el oficio que han de desempeiiar en la vida. 

Reducir 10s servicios administrativos y ensanchar 
10s servicios industriales, multiplicando las empresas de 
trabajo, serh el programa permanente del Rbgimen so- 
ciocrhtico, que asegura ocupacidn a todos los ciudadanos. 
Inversa serA entonces la situaci6n social a la que se obser- 
va durante la anarqufa industrial de 10s tiemposmoder- 
nos, en que todos aspiran a ser funcionariospfiblicos, con 
poco trabajo y buena renta, mientras en el Regimen so- 
ciocrAtico sera necesario imponer el servicio administra- 
tivo, para obtener el poco personal que se necesita, por 
cuanto todos preferirh incorporarse a las comunidades 
de trabajo. A cada uno de 10s servicios pGblicos le corres- 
ponde subordinarse a la Industria bancaria con que ten- 
ga mayores relaciones industriales. 

El notariado, la policfa y la justicia dependeran, en 
consecuencia, de 10s Bancos agricolas, que constituiran 
la administraci6n del Interior. No se necesita establecer 
otra jerarqufa que la que resulta de la supremacia del 
Triunvirato bancario que gobierna la pequefia Repfiblica 
y reside en la Capital. De nada sirare, y es aSrn perjudicial, 
la centralizacibn de IQS SWV~C~QS g~.Mcos de not&iado, 
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policia y justicia, en una Sociedad que tiene principios 
uniformes de opini6n y de juicio. 

Sometida la Sociedad moderna a la confusi6n entre 
el orden espiritual y el temporal, ha llegado a especiali- 
zar el dominio te6rico y a generalizar el dominio przictico. 
Asi vemos a grupos de sabios construyendo bombas ex- 
plosivas y a letrados empiricos dirigiendo todas las repar- 
ticiones del gobierno politico. La anarqula te6rica y pr&c- 
tica ser5 uno de 10s m6s poderosos obstziculos a la organi- 
zacibn definitiva de la Sociocracia humana. 

Es necesario someter 10s espiritus, no a la ciencia, 
sin0 a las concepciones generales y positivas, relativas 
a1 mundo, a la Sociedad y a la naturaleza humana. No se 
debe cultivar la ciencia por la  ciencia, sin0 para servir a1 
Gran Ser: Familia, Patria, Humanidad, lo que permite 
y exige limitar sus conceptos a 10s que no s610 son reales, 
sino dtiles, relativos y simphticos. Esa depuraci6n de la 
ciencia se inicia en la matemzitica, desde la aritmbtica, y 
se extiende a la astronomia, la fisica y la quimica, y, con 
mayor facilidad, a la biologia, la sociologia y la Moral. 

Reciprozamente, el campo de la actividad pr&ctica 
no tiene limites para utilizar todas las posibilidades en 
servicio del Gran Ser. El arte educativo y el politico se- 
r&n siempre susceptibles de perfeccionarse con la expe- 
riencia prhctica, y el progreso se extender& a las industrias 
agricolas, mineras, fabriles, comerciales y bancarias. Do- 
tad0 de 10s recursos tebicos, el arte positivo s610 tendr5 
que investigar, por la experiencia, el comportamiento de 
10s materiales empleados en las construcciones, y ello 
constituirh una de las condiciones del especialismo prhctico. 

Vivir para 10s demhs es el principio que preside a la 
organizaci6n colectiva en la Sociocracia, sea en la Fami- 
lia, en la Empresa, en la Patria, en la Iglesia o en la Hu- 
manidad. Impulsados por el altruismo, 10s programas 
industriales se cumplen en medio de la felicidad de 10s 
cooperadores, siempre voluntarios y entusiastas. A 10s 
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servicios administrativos se extenderAn esas condiciones 
morales, cuando sea constantemente idealizada la exis- 
tencia humana, por medio del Culto Sociolhtrico. 

A la administraci6n de 10s Bancos fabriles le corres- 
ponde la construcci6n de las obras pbblicas, proyectadas 
por las empresas tbcnicas y ejecutadas por las empresas 
constructoras. Reducidos 10s Bancos de provincia a las 
obras de inter& local, las de inter& general serAn resuel- 
tas por el Triunviro de finanzas, que administra el Banco 
fabril de la Capital de la Repiiblica. Entre las obras de 
inter& general, habrh algunas de importancia interna- 
cional, que serhn resueltas por 10s Triunviros que adminis- 
tran las relaciones exteriores en las Repbblicas interesadas. 

El desarrollo industrial estar8 siempre incitado por 
la necesidad de crear nuevas empresas, para incorporar a 
ellas a 10s j6venes que han estado trabajando como apren- 
dices en las empresas existentes. Semejante situaci6n se 
prolongarh hasta que se estabilice la poblacih, gracias 
a la influencia moral que, por intermedio de la Mujer 
ejercerh sobre el hombre la grandiosa utopia de la Virgen 
Madre. El cultivo continuo de las emociones altruistas 
alejarh 10s corazones de las impulsiones egoistas, que per- 
turban el porvenir de la Humanidad. 

No podrhn persistir en la Sociocracia 10s procedimien- 
tos anhrquicos de la Industria fabril moderna, que mul- 
tiplica la producci6n de articulos de muy corta duraci6n, 
justifichndolos por s u  bajo precio. Una de las condiciones 
ineludibles de la economia mundial, en toda construcci6n 
fabril, debe ser la buena calidad y larga duraci6n del 
producto, y esa es la base de la verdadera riqueza social. 
La acci6n bancaria, en la Sociocracia, determinarh la 
marcha regular de las empresas fabriles, evitando que 
degeneren hacia la explotaci6n capitalista. 

Cada empresa bancaria estarh ligada a mhs de tres- 
cientas empresas industriales, entre las que predominarhn 
las que corresponden a1 carhcter agrfcola, fabril, o co- 
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mercial del Banco. Asi puede considerarse cada Banco 
como patron0 financier0 de una de las ramas industriales 
y como agente de 10s Bancos que patrocinan las otras 
ramas en la Reptiblica. Estas relaciones intimas de las 
empresas con 10s Bancos y de 10s Bancos entre si permi- 
ten coordinar todos 10s trabajos en la forma m5s eficiente 
y favorable a1 cumplimiento de 10s programas de progreso 
en cada Patria. 

A 10s Bancos les corresponde establecer y desarrollar 
el RCgimen econ6mico de la Sociocracia, que no se carac- 
teriza por las acumulaciones de numerario, sin0 por el 
incremento creciente de productos btiles, durables y de 
la mejor calidad. Una vez que se hayan regenerado las 
diversas ramas de la Industria, disminuirh considera- 
blemente las exigencias de monedas. No se efectuarhn 
en la Sociocracia las grandes exportaciones de numerario 
por cuanto la unidad universal de moneda permitir5 que 
el pueblo deudor incinere una cantidad equivalente a la 
que pueda emitir el pueblo acreedor. 

Juzgada en su conjunto, la administraci6n sociocrh- 
tica de la Industria se caracteriza por la sencillez de las 
operaciones, ya que se han eliminado todas las compli- 
caciones que el capitalism0 introdujo en 10s procedimien- 
tos financieros. Ocioso seria examinar cada uno de esos 
procedimientos, para justificar su eliminacih, puesto 
que basta colocarse en el punto de vista positivo,en que 
todo es de la Sociedad y para la Sociedad, para que se 
anulen las complicaciones que el individualism0 ha esta- 
blecido, para explotar a la comunidad y eludir el cumpli- 
miento de 10s deberes que corresponden a cada cual. Basa- 
do en la Sociocracia, el rbgimen econ6mico sera el mismo 
para todos 10s pueblos, sin necesidad de imposiciones po- 
liticas de 10s pueblos avanzados. 

Eliminado de las relaciones internacionales el ban- 
didaje militar, la paz serA el estado natural de 10s pueblos, 
que dispondr5n de un pequeiio servicio de policfa criminal, 
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para reprimir 10s casos, cada vez mAs excepcionales, de 
crimenes contra la vida o la propiedad. SerA siempre ne- 
cesario mantener un servicio de seguridad del trAnsito, 
aunque haya desaparecido la movilizaci6n diaria de las 
grandes masas obreras, propias de la industria capitalis- 
ta. A 10s Bancos agricolas ha de corresponderles adminis- 
trar esos servicios de seguridad, indispensables a1 funcio- 
namiento regular de la vida social. 

Se coordina asf, en torno de la Industria bancaria, el 
conjunto de la existencia material de la Sociedad, en sus 
condiciones de movimiento y de trabajo. Esta organiza- 
ci6n material, en torno del Banco, se combina con la coor- 
dinaci6n de la existencia espiritual, en torno del Templo, 
para determinar la perfecta armonia de la vida humana 
en la Sociocracia, en que el r6gimen industrial y el dogma 
cientifico se subordinan a1 culto altruista del Gran Ser: 
Familia, Patria, Humanidad. Destinadas respectivamen- 
t e  a organizar la existencia espiritual y la existencia ma- 
terial de la Sociedad, la autoridad te6rica del Templo y 
el poder prkt ico del Banco no se confunden jam&, y 
tienen a su cargo la doble vida subjetiva y objetiva de la 
naturaleza humana. 

Segtn esta organizaci6n de la existencia material, no 
s610 se agrupan en torno del Banco las Industrias agricolo- 
mineras, fabriles y comerciales, sin0 tambi6n 10s servicios 
pfiblicos de la administraci6n del interior, de finanzas y de 
relaciones exteriores. Influye a t n  el Banco sobre todas las 
industrias, por intermedio de las actividades de ntmero, 
extensi6n y movimiento, ligadas a1 GranMedio, el Es- 
pacio, y que corresponden a las empresas tecnicas de con- 
tabilidad, de construcci6n y de mecanica, que acompafian 
la acci6n industrial de 10s Bancos. Ninguna empresa puede 
constituirse, sin que haya sido planeada previamente, 
en sus instalaciones mechicas, en la construcci6n de edi- 
ficios y distribuci6n de locales y en el cAlculo de sus con- 
diciones econ6micas. 



fNDU$TRIA - CAPITVLO SEPTIMO 24 1 

Es asi como Ias construcciones subjetivas preparan 
la realizaci6n objetiva de 10s proyectos, y ello demuestra 
la influencia preponderante del Gran Medio en el pro- 
greso de la especie humana. Favorecida por 10s sentimien- 
tos altruistas, nuestra especie se eleva hasta el Gran Ser, 
y proyecta y realiza construcciones beneficas, en favor de 
la Familia, de la Patria y de laHumanidad, purifichndose, 
cada vez mhs, de 10s programas que le fueron inspirados 
por 10s egoismos individuales, dom6sticos y civicos. En el 
futuro, el Gran Medio serh poblado por imhgenes inspi- 
radas por el altruismo, que determinarh el progreso de 
cada Familia y de cada Patria, en armonfa con Ias demhs, 
impulsadas todas por el amor universal de Humanidad, 
propio de la santa vida subjetiva de la naturaleza hu- 
mana. 

Grande y capital es sin duda, la influencia que tienen 
las empresas tbcnicas de mechnica y geometria en la ins- 
talaci6n de las empresas industriales, per0 las empresas 
t6cnicas de contabilidad tienen una acci6n continua, du- 
rante todo el tiempo en que funciona una industria. Aesa 
circunstancia se debe que el Banco se ligue m8s intima- 
mente a la contabilidad, ya que es el dispensador del 
crkdito y, por lo tanto, el juez de las condiciones econ6- 
micas de las empresas industriales. Siempre serh necesario 
que cada empresa lleve las dos contabilidades, una finan- 
ciera, del movimiento de fondos y crCditos, y otra esta- 
distica, que permita fijar la cuantia y el costo de cada 
producto, fuera de la contabilidad bancaria, que lleva 
la cuenta corriente de la comunidad y de cada uno de 10s 
comuneros. 

Uniformar 10s procediniientos de contabilidad ser& 
una de las principales tareas de las empresas thcnicas, 
que suministrarhn sus formularios a las empresas agrico- 
las, mineras, fabriles y comerciales. No cabe duda que la 
simplicidad de las operaciones financieras, en la Socio- 
cracia, eliminar5 muchas de las complicaciones que de- 

16 
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penden de las formas capitalistas de Ias relaciones eco- 
n6micas. A la Sociocracia le corresponde concentrar 10s 
capitales, considerhdolos creaciones propias de la So- 
ciedad, de la cual dependen por su origen y por su des- 
tino, y que son administrados por el patriciado, compues- 
to de ciudadanos de edad madura, que designan a sus 
sucesores, cinco afios antes de recibir el Sacramento del 
retiro, a1 iniciarse la ancianidad de la vida. 

Reducidos 10s Bancos a las funciones de agentes de la 
concentracibn de 10s capitales y de la distribuci6n de 10s 
creditos industriales, ~610 imponen 10s graviimenes nece- 
sarios para mantener sus servicios. Esos creditos no de- 
vengan intereses, sin0 la cuota de servicio, como las cuen- 
tas corrientes y d e m h  operaciones bancarias. Debe con- 
siderarse que en la Sociocracia no se trata de enriquecerse, 
sin0 de producir, con el menor gravamen, las provisiones 
de sustento y de us0 y 10s instrumentos de producci6n. 

Oportuno es constatar que durante la transici6n de 
la economia capitalista hasta el regimen sociocriitico se 
conservariin muchos de 10s procedimientos actuales y 
tal vez se instituiriin otros, intermediarios, para facilitar 
la evoluci6n de las opiniones y de las costumbres. La 
Sociocracia no es un sistema de gobierno politico, como el 
comunismo, sino un sistema social, basado en las doctrinas 
cientificas de la Sociologia e inspirado en 10s sentimientos 
altruistas propios del Culto Socioliitrico del Gran Ser: 
Familia, Patria, Humanidad. Desprendida de todo in- 
ter& de ascendiente politico, la Sociocracia se instalarii 
en el mundo por la influencia espiritual de la Religi6n 
Universal, predicando siempre la paz y la armonia so- 
ciales. 

Sagrados lazos de afecto ligan a1 Proletariado con 
el Patriciado, no s610 por su cooperaci6n en la acci6n in- 
dustrial, sin0 por la comunidad de sus opiniones, deriva- 
das de una misma educacibn, en torno de un Dogma cien- 
tifico, y, ademiis, moralmente unidos por su concurso re- 
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ligioso en 10s Templos del Gran Ser. A medida que 10s 
corazones, que se han elevado ya de la Familia a la Pa- 
tria, alcancen hasta la Kumanidad, se cumplirA la rege- 
neraci6n humana y reinarA sobre la Tierra la paz social 
y el bienestar material. Ninguna de las Divinidades 
positivas dejarh de ser glorificada, cual centro de amor, 
de pensamiento y de acci6n, como lo manifiesta especial- 
mente el Gran Medio, sitio sagrado del amor universal, 
de la ciencia matemhtica y de la Industria bancaria. 

I I . - O R G A N I Z A C I ~ N  B A N C A R I A  D E  L A  
I N D U S T R I A  

Basadas en la MatemAtica, las funciones del Banco 
abarcan la contabilidad financiera de todas las Industrias 
y el patronato econ6mico de ellas, mediante el desarrollo 
del crhdito y su oportuna y prudente aplicaci6n. Acumt- 
lase en el Banco el numerario que excede a1 circulante, 
el cual se reducirA a su minimo en el Regimen SociocrA- 
tico. La instituci6n bancaria de las cuentas corrientes de 
10s operarios evita las fluctuaciones semanales y mensuales 
del circulante, que se reduce a 10s pequefios gastos dia- 
rios, acumulados por semanas. 

Antes que 10s Bancos puedan instituir las cuentas 
corrientes del proletariado, ellas deben haber sido esta- 
blecidas en la contabilidad de cada empresa industrial, 
que traspasarA ese servicio a la contabilidad bancaria, 
cuando las respectivas costumbres sociocrhticas se hayan 
generalizado. No seria posible centralizar en el Banco la 
contabilidad financiera de las empresas, si 10s comuneros 
que las forman no saben utilizarla en sus relaciones con 
sus proveedores y con las comunidades a que pertenecen. 
AI servicio bancario de cuentas corrientes corresponde un 
numeroso personal de contadores y cajeros, agrupados 
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empresas agricolas, mineras, fabriles o comer- 
las a cada Banco. 
he nlvirlnrse n i i ~  ~1 Rnnrn  rnnrent ra  tnmhibn 

segtn las 
ciales, ligac 

la contabilidad de 10s servicios administrativos del In- 
terior, de Finanzas y de Relaciones Exteriores. Oportuno 
es, ademhs, recordar que a1 Banco le corresponde llevar 
la contabilidad de 10s servicios ligados a la Autoridad Espi- 
ritual de cada Colegio Sacerdotal. Tales servicios satis- 
facen las exigencias de una poblaci6n de setenta mil ha- 
bitantes, a la cual la Sociocracia asigna un Templo ~7 *in 
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Banco, para coordinar respectivamente su ex 
piritual y material. 

Quedan asi sometidos a1 Banco 10s servic 
, I . . . .  , . - ,  1 1  .. ios de 

cia, ae  jusricia y ae norariaao, ae  la personalidad y 
propiedad, y las demhs reparticiones de la administr 
del Interior. Unense a ellas 10s servicios de la adr 
traci6n de Finanzas y construcci6n de Obras Pliblit 
10s de Relaciones Exteriores y comunicaciones. Est0 
vicios imponen a1 Banco un numeroso personal adr 
trativo, que actuarg en forma responsable, sin park 
tos municipales ni gubernativos. 

Una vez que se subordinen a una Autoridad espiri- 
tual y universal, 10s servicios te6ricos y morales de poe- 
sia, ciencia, ensefianza y religibn, el Banco podrh servir 
de intermediario del patronato popular e internacional 
de esas instituciones. NingGn presupuesto fiscal se ligara 
a esos servicios, cuya existencia material dependera exclu- 
sivamente de 10s subsidios populares, que el Banco abo- 
narA a 10s representantes de las diversas religiones o es- 
cuelas. Asi, cada doctrina conservarh su independencia 
material, y su evoluci6n dependerri solamente de las con- 
diciones espirituales. 

El poder material y temporal, que se concentra en 
el Triunvirato bancario de las pequefias Repliblicas So- 
ciocrhticas, no podrh jamas pretender dirigir a la Auto- 
ridad espiritual, que se distribuye entre 10s representan- 
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tes de las diversas Religiones. S610 10s individualistas, 
que olvidan lo que se debe moralmente a las Religiones, 
podran negar s u  apoyo material a las Autoridades espi- 
rituales y proteger s610 las instituciones docentes a que 
tengan que recurrir para educar a su descendencia. Asi 
se les impondrh espontaneamente el Dogma de la Reli- 
gi6n Universal, que se idealiza en el Culto y se aplica 
en el R6gimen industrial, pacific0 y altruista de la So- 
ciocracia. 

Se completan las reparticiones de la administracibn 
bancaria, con el servicio de estudio de las condiciones 
econ6micas de las empresas industriales, de acuerdo con 
sus balances anuales y con las informaciones peri6dicas 
que se obtengan. A este servicio informativo est& ligada 
la principal funci6n del Banco, la relativa a la aplicaci6n 
y desarrollo del cr6dito financiero. No seria posible pro- 
ceder al otorgamiento consciente del crbdito a las em- 
presas industriales, sin conocer las condiciones en que 
se desarrollan las Comunidades de trabajo que lo soli- 
citan. 

A la organizaci6n sociocratica del Banco le corres- 
ponde concentrar todas las operaciones del crbdito co- 
mercial, permitiendo a las empresas cancelar al contado 
sus adquisiciones, sea de instalaci6n o de funcionamiento. 
Refi6rese esta concentraci6n del crbdito, no s610 a las 
empresas industriales, sino tambi6n a 10s servicios de la 
administraci6n ptiblica y a las instituciones que dependen 
de las Autoridades espirituales. Todo cr6dito financiero 
no se otorga a las empresas por su capacidad para obte- 
ner utilidades y aumentar su capital, sin0 por sus apti- 
tudes para cumplir un servicio necesario a la vida social, 
quedando, en consecuencia, privadas de crkdito, todas 
aquellas empresas que basan su existencia en la explo- 
tacibn de 40s egoismos individuales. 

No s610 el crbdito bancario, en la Sociocracia, facili- 
ta la instalaci6n completa y el funcionamiento regular de 
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las empresas Gtiles, sin0 que les permite aproximar el 
precio de sus productos a 10s gravhmenes del costo,pues- 
to que no tienen necesidad de obtener utilidades, cuando 
ya han consolidado su rCgimen de crCdito. Una empresa 
industrial, sea agricola, minera, fabril o comercial, es, 
en la Sociocracia, una instituci6n social que llena una 
funci6n necesaria a !a colectividad y que no tiene el pro- 
p6sito de enriquecerse, explotando a la Sociedad. La 
existencia de las empresas, en la Sociocracia, queda age- 
gurada por 10s mismos elementos que concurrieron a 
formarla, y no se necesita ninguna instituci6n de segu- 
ros de la propiedad, y menos de la vida, para garantizar 
la reconstrucci6n de las instalaciones y el bienestar de 10s 
comuneros de trabajo y de sus familias, en las empresas 
que han sufrido 10s estragos de' incendio, la inundaci6n 
o el terremoto. 

Ot6rganse 10s crkditos sin intereses y sometidos s610 
a1 gravamen del servicio bancario. Deben las empresas 
amortizar, en cierto period0 de afios, su crkdito de insta- 
laci6n, y cancelar anualmente su crkdito de funciona- 
miento, salvo el cas0 en que las adquisiciones se almace- 
nen, para utilizarlas en varios aiios, plazo a1 que se ex- 
tender6 el de la cancelaci6n del crCdito. Ante el criterio 
sociocrhtico, el capital es constituido por 10s productos 
del trabajo, ya que el numerario podria suprimirse, si 
fuera posible efectuar directamente, como en la familia, 
la repartici6n de 10s productos y de 10s servicios, y, por 
lo tanto, si se recurre a la moneda es s610 como un signo 
de crkdito, para facilitar esa repartici6n en la Sociedad. 

No se piensa en igual forma en el Rkgimen capitalista 
en el cual se ha subordinado la producci6n industrial a la 
acumulaci6n de numerario, por medio de 10s intereses 
del crkdito. Un sinntimero de empresas, de producci6n 
titil, han fracasado bajo el peso de la usura, muchas otras 
han triunfado, explotando 10s egoismos individuales. El 
verdadero rbgimen bancario s610 podr6 establecerse, 
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cuando 10s conceptos sociales de la Sociocracia hayan 
dominado a1 individualismo capitalista. 

Ya parece haber llegado el momento de abandonar 
el sistema de cr6dito capitalista, que no s610 ha contri- 
buido a perturbar la paz en el mundo, sin0 que ha desor- 
ganizado la Familia, obligando a la Mujer a trabajar, 
fuera del hogar. Es evidente que una vez suprimidas las 
destrucciones de la guerra y subordinadas las construc- 
ciones de la Industria a la satisfacci6n de las verdaderas 
necesidades sociales, podrh, no s610 eliminarse del trabaj o 
a laMujer, sin0 disminuir el tiempo del trabajo del hom- 
bre, para que logre disfrutar de laexistencia afectiva de 
la Familia y de la vida intelectual de la Humanidad, sin 
dejar de servirlas, por intermedio de la actividad indus- 
trial de la Patria. Se realiza asi el rkgimen econ6mico 
propio de la Sociocracia, que no s610 no agota el trabajo 
en productos de destrucci6n, sin0 que 10s destina exclu- 
sivamente a obtener 10s productos y cumplir 10s servicios 
que requiere una Sociedad industrial, pacifica y altrufsta. 

Mientras fu6 necesario recurrir a1 Capitalismo, para 
constituir la Industria, como recurrir a la guerra, para 
constituir la Patria, pudieron j ustificarse sus respectivos 
procedimientos que, desde hace ya mucho tiempo, se 
han hecho retr6grados y funestos. Una vez realizados 
sus objetivos sociales, tanto el capitalismo como la 
guerra, 10s extralimitaron, aspirando respectivamente a1 
domini0 universal de la riqueza o de la fuerza. Resultados 
naturales de esos abusos han sido las luchas revoluciona- 
rias entre el trabajo y el capital y las de liberaci6n poli- 
tics de 10s pueblos. 

El verdadero r6gimen bancario s610 podr6. des- 
arrollarse, una vez extinguidos el capitalismo y la guerra, 
y efectuada la incorporaci6n del proletariado a la So- 
ciedad, no sblo en sus condiciones materiales, sin0 tam- 
bi6n en su existencia intelectual y moral. Semejante in- 
corporaci6n se caracterizarh por la perfecta armonia en- 
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forma religiosa, por medio del sentimiento 
El comunismo ha pretendido liquidar el c; 
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sus procedimientos politicos de fuerza estiin destinados a1 
fracaso, pues concentran el capitalismo en el gobierno po- 
litico y multiplican las desconfianzas y 10s preparativos 
de guerra. 

Una vez desarrollado el sentimiento de Humanidad, 
con la intensidad con que se ha desarrollado ya el senti- 
miento de Patria, podrA instituirse la soluci6n religiosa 
para liquidar el capitalismo y la guerra, iniciandola por 
la descomposici6n de las grandes empresas capitalistas 
en pequefias comunidades sociocraticas y de las grandes 
nacionalidades en pequefias Repdblicas industriales, pa- 
cificas y altruistas. No sera necesario emplear ninguna 
violencia, para llevar a cab0 la liquidaci6n del capitalis- 
mo y de la guerra, pues se respetaran las situaciones ac- 
tuales, mientras se transforman voluntariamente en las 
situaciones definitivas. En el estudio actual nos referire- 
mos sGlo a la liquidaci6n religiosa del Capitalismo, con- 
siderandola como la principal funci6n transitoria del Ban- 
co sociocrtitico. 

No cabe duda de que se hace y a  llc;l 
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Mediante una propaganda intensa de 10s principios 
sociocriiticos de la organizaci6n del trabajo, se obtendrh 
la cooperaci6n de 10s elementos activos para constituir 
las empresas en forma de comunidades industriales, cuya 
existencia debe preceder a la constitucibn normal del 
Banco. A su vez, el poder politico serh conducido a fo- 
mentar la autonomia de las provincias, considerzindolas 
como bases de las futuras KepGblicas sociocrhticas, in- 
dustriales, pacificas y altruistas. Reducida la propaganda 
religiosa a actuar sobre 10s sentimientos y las opiniones, 
no tomarh parte alguna en las luchas politicas, y, respe- 
tando las resoluciones de 10s gobiernos, s610 pedirh lali- 
bertad necesaria para manifestar 10s afectos y 10s juicios. 

Esa actuaci6n de 10s elementos espirituales, de sen- 
timiento y de opini6n, llegarh a influir sobre 10s elemen- 
tos de 10s partidos politicos conservadores y progresistas 
y a h ,  en menor grado, sobre 10s partidos retrbgrados, 
de modo a favorecer la implantaci6n de ciertas medidas 
que, sin amenazar la propiedad del capital, puedan esta- 
blecer su armonia estable con el trabajo. Seiniciariiasi la 
liquidaci6n del capitalismo, antes de instituir el R6gimen 
sociocrhtico, actuando sobre la politica actual y evitando 
que se llegue a 10s procedimientos tirzinicos del Comu- 
nismo. Esas reformas inmediatas contribuirhn a demos- 
trar que la regeneraci6n social puede efectuarse sin vio- 
lencias ni absorci6n nacionalista de las industrias, y s610 
por la acci6n exclusiva del sentimiento y de la opini611, 
y es a esa acci6n a la que damos el nombre de religiosa, 
para distinguirla de la que emana de la fuerza politica. 

Respecto a las reformas que dependen de la influen- 
cia directa del R6gimen sociocrhtico, cabe distinguir las 
que es posible obtener por la sola acci6n espiritual, de las 
que exigen, ademhs, el concurso del gobierno politico, 
propio de la Sociocracia. Una experiencia secular demues- 
tra que las reformas sociales se inician por las aspiracio- 
nes, proyectos y programas de las autoridades espiri- 
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tuales y se complementan con las resoluciones de 10s PO- 

deres temporales. Este proceso parece, a veces, pertur- 
bado, en 10s tiempos modernos, por las pretensiones es- 
pirituales de 10s poderes politicos y por las ambiciones 
temporales de las iglesias teol6gicas y de las escuelas me- 
tafisicas y cientificas. 

A estas circunstancias se debe que la Sociocracia 
considere que la base de la regeneraci6n social consiste 
en establecer la mAs completa distinci6n y separaci6n 
entre el poder temporal que manda y la autoridad espi- 
ritual que aconseja. Recurre a la fuerza el poder tempo- 
ral, para imponer las acciones, mientras la autoridad es- 
piritual s610 recurre a1 sentimiento y a la opinibn, para 
cautivar las voluntades. El poder temporal exige la obe- 
diencia, mientras la autoridad espiritual s610 aspira a 
determinar el concurso voluntario. 

La liquidaci6n del Capi talismo presenta, en conse- 
cuencia, tres fases sucesivas: la primera, que depende de 
la acci6n de la autoridad espiritual sociocrfitica sobre 10s 
actuales poderes temporales; la segunda, que resulta del 
concurso voluntario de 10s que han sido cautivados por 
fa autoridad espiritual; y la tercera, que supone que ya 
se ha organizado, en cierta forma, el poder temporal so- 
ciocrfitico, cuyo concurso se hace necesario para dar t&- 
mino a la liquidaci6n. Es indispensable examinar sucesi- 
vamente estas tres fases de la liquidaci6n del capitalismo, 
para apreciar las funciones que corresponden a1 Banco, 
en su organizaci6n definitiva. Ya podemos presentir que 
la lentitud y la graduaci6n de las reformas sociocrfiticas 
las pondrfin a cubierto de 10s fracasos y de las luchas en- 
conadas que acompafian a las violentas reformas politi- 
cas, que no han sido suficienternente preparadas por 10s 
sentimientos y por las opiniones del pGblico. 

Que sea dictatorial o parlamentario el gobierno poli- 
tico, siempre puede influir sobre 61 la opini6n pGblica, 
si la prensa no estfi oprimida por la tirania de un caudillo 
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o de una facci6n parlamentaria. Una continua propagan- 
da puede llegar a obtener la liquidaci6n del capitalismo 
en 10s servicios pdblicos y en las empresas industriales, 
si esos servicios o empresas esthn constituidos como so- 
ciedades an6nimas de existencia estable. Importa elimi- 
nar de este procedimiento a las empresas que no han ad- 
quirido su estabilidad econ6mica y que s610 sirven de 
aliment0 a1 juego de vaIores. 

Una vez determinado cuAles son las empresas capa- 
ces de adquirir una completa autonomia financiera, se les 
impondrA una contribuci6n equivalente a un pequefio 
porcentaje de las utilidades anuales, y se destinarh la su- 
ma obtenida a rescatar, por sorteo, cierto nGmero de ac- 
ciones, estimadas a1 precio que les corresponda, seglin Ias 
utilidades. VolverA a repetirse anualmente este rescate, 
para el cual se dispondrh, no s610 del pequefio porcenta- 
je de Ias utilidades, sino tambih  de Ias utilidades que 
corresponden a las acciones ya rescatadas y que serAn 
propiedad exclusiva de la empresa. A1 tQmino de cierto 
period0 de afios, las empresas habran rescatado todas sus 
acciones, y no tendr&n que repartir dividendos, habi6n- 
dose liquidado ya en ellas el capitalismo. 

A1 adquirir las empresas su autonornia finamiera, 
pueden destinar sus utilidades a mejorar sus instalaciones 
y a consolidar la situaci6n material de su personal. La 
juiciosa inspecci6n fiscal, a que quedarhn sometidas las 
empresas favorecidas, evitarA todo derroche en las ins- 
talaciones e impedirh que el personal se transforme en 
capitalista, y para ello ser& necesario establecer el sala- 
rio en la forma sociocr&tica. A1 efecto, se facilitarA a1 
personal la adquisici6n de su domicilio y se le adjudicarA 
el salario mensual de sustento de una familia, compuesta 
de siete personas, y se le abonarA la cuota de bienestar, 
proporcional a1 trabajo, y que tenga por limite maxim0 
el doble del salario diario. 

La forma en que se procede a la liquidaci6n del Ca- 
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dito, per0 sin extender sus operaciones a la propiedad ur- 
bana, que s610 produce en forma rentista. Reducidos, s i ,  
10s medios de acci6n de 10s capitalistas, se favorece su 
transformaci6n en empresarios, para evitar que el capital 
se consuma, si no produce renta, A1 mismo tiempo, es ne- 
cesario considerar el cas0 en que 10s capitales pertenecen 
a personas incapaces de transformarse en empresarios, 
sea porque son mujeres, ancianos o enfermos. 

Una vez instituida la acci6n del Banco sociocrhtico y 
experimentada la influencia de sus operaciones sobre la 
liquidaci6n religiosa del capitalismo, podrh asegurarse la 
existencia y el bienestar de las familias de 10s capitalistas 
que Sean incapaces de transformarse en empresarios. La 
soluci6n puede reducirse a jubilar a 10s capitalistas, en 
las condiciones de rentas y de plazo que se acuerden vo- 
luntariamente en cada caso, en cambio de 10s capitales, 
privados ya de rentabilidad. Mhs tarde, esa cuota anual 
de jubilaci6n puede transformarse en capital, si el que la 
recibe es capaz de convertirse en empresario. 

Ninguna medida de opresibn legal serh necesario em- 
plear para la jubilaci6n de 10s capitalistas, en forma volun- 
taria y equitativa. Obtener el acuerdo de 10s rentistas, 
para efectuar su jubilaci6n serh tal vez, la tiltima medida 
que pueda tomar el Banco sociocr&tico, sin el apoyo legal 
del gobierno politico. Mientras pudo bastar la influencia 
de la propaganda religiosa, para obtener de 10s gobiernos 
actuales la libertad de testar y la liquidaci6n del Capita- 
lismo en las Sociedades An6nimas, serh necesario esperar 
que se organice el Banco sociocrhtico, para efectuar esa 
liquidaci6n en 10s crkditos rentistas y en 10s hipotecarios 
y para realizar la jubilaci6n de 10s capitalistas incapaces 
de transformarse en empresarios. 

Instituidos 10s gobiernos politicos, en forma favora- 
ble a la opini6n sociocrAtica, puede ya el Banco extender 
la liquidaci6n del capitalismo a 10s crkditos comanditarios, 
una vez que la legislaci6n autorice la liquidacibn de las 
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sociedades correspondientes. Dispondrhn 10s socios in- 
dustriales de 10s fondos necesarios para cancelar sus apor- 
tes a 10s socios capitalistas, siempre que la empresa ofrezca 
garantias y se organice en forma de comunidad de trabajo, 
para que 10s industriales no se conviertan, a su vez, en 
capitalistas. Asi se favorecerh la transformaci6n de 10s 
rentistas comanditarios en empresarios directos de in- 
dustrias organizadas en forma sociocrhtica. 

Volverh a necesitarse la acci6n del gobierno para efec- 
tuar la liquidaci6n del capitalismo en las propiedades de 
renta urbana. El gobierno autorizarh, por la ley, a 10s 
arrendatarios para comprar 10s departamentos que ocu- 
pan, como domicilios, oficinas o almacenes, mientras el 
Banco les concede 10s cr6ditos convenientes. Reducido el 
precio de compra a1 costo del edificio mhs la proporci6n 
correspondiente a1 valor del terreno, la transferencia su- 
pone la imposici6n de tasaciones legales. 

El Capitalismo concluirh por liquidarse en 10s arren- 
damientos de instalaciones industriales de agricultura, 
mineria, fabricaci6n o de comercio, autorizando a las em- 
presas arrendatarias para adquirir en propiedad, esas 
instalaciones que administran. Se proceder6 en forma 
anhloga a la empleada con la  propiedad de renta urbana, 
sin prohibir, en ningGn caso, que 10s capitalistas sigan 
dando en arriendo las propiedades que construyan, ins- 
talen o adquieran. El sistema indicado permitirh liqui- 
dar paulatinamente el capitalismo y desarrollar la verda- 
dera riqueza social, que consiste en la acumulaci6n de 
productos industriales, en 10s locales y en la cuantia con- 
veniente a1 bienestar de la Sociedad, y que no depende 
de la acumulaci6n de dinero, por parte de individuos que 
explotan a la comunidad social. 

Reconocer que el Capitalismo fu6 una instituci6n 
capital, para poder constituir la Industria, como la guerra 
lo fu6, para constituir la Patria, no quiere decir que la 
Sociedad ha de quedar eternamente sometida a1 capita- 
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lismo y a la guerra, puesto que ya es posible concebir que 
existan la Industria sin el Capitalism0 y la Patria sin la 
Guerra. Imposible serh terminar con la guerra, si 10s sen- 
timientos y las opiniones no se elevan de la Patria hasta 
la Humanidad. El capitalism0 no podrh tampoco elimi- 
narse mientras 10s intereses individuales y de familia no 
se subordinen a 10s de Patria y de Humanidad. 

S610 la influencia moral, intelectual y prhctica de la 
Humanidad permitirh eliminar el regimen capitalista, en 
que se nace propietario, reemplazhndolo por el regimen 
sociocrhtico, en que el hombre adquiere, por su trabajo, 
la propiedad del domicilio y del salario de sustento y 
bienestar de su familia. Incorporado siempre a la exis- 
tencia afectiva de la Familia, el hombre llega a ser ciuda- 
dano activo de la Patria y elemento intelectual de la 
Humanidad, concurriendo, cada vez mhs, a la armonia 
religiosa de 10s pueblos, como agente proletario del tra- 
bajo, como administrador patricio del capital, o como 
director espiritual de la opinih.  No se adquiere la pro- 
piedad del capital por herencia teocrhtica o domestics, 
sin0 por herencia sociocrhtica, en que se es designado 
propietario, administrador inviolable del capital, por el 
antiguo propietario, cinco aiios antes de que este se re- 
tire, al iniciarse su vejez. 

En el Regimen sociocrhtico de la organizacibn indus- 
trial no se nacionalizan sin0 que se socializan las empre- 
sas de trabajo, constituyendolas en forma de comunida- 
des, que pueden asociarse para realizar una misma obra, 
o efectuar en concurso un servicio social. No se confian 
jamhs las resoluciones prhcticas ni 10s estudios te6ricos 
a 10s directorios o cuerpos colegiados, que diluyen y 
anulan las responsabilidades y favorecen el imperio de 
las mediocridades ambiciosas. El mismo sistema de direc- 
cibn personal, basado en la confianza y en la libertad de 
accibn, se aplica a la administracibn de 10s Bancos y de 
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10s pueblos el concept0 de que la Industria no tiene por 
objeto enriquecerse, sin0 enriquecer a la Sociedad, do- 
thndola de 10s medios prhcticos de procurar el bienestar 
material a todos sus hijos. Asi el progreso se 1igarA a 10s 
ideales del porvenir y se subordinar& siempre a1 orden 
constituido por el pasado, evitando toda revoluci6n y 
consolidando la continuidad de la evolucibn humana. 

Instituido el Banco Sociocrhtico, no s610 podrh com- 
pletarse la liquidacibn religiosa del capitalismo, sino que 
se  organizarh en su forma definitiva el crCdito de produc- 
c i h ,  sea agricola, minera o fabril, cuya amortizaci6n serh 
gravada dnicamen te por la cuota de servicio bancario. 
Respecto a1 crbdito comercial, se subdividirA en dos gru- 
pos: primero, el crCdito de instalaciones de vias y vehi- 
culos, sea terrestres, acuhticos o aCreos, que se amorti- 
zarh como gastos pfiblicos, y segundo, el credit0 de con- 
servaci6n y funcionamiento, que se amortizarh como gra- 
vamen del servicio de transportes. A las empresas comer- 
ciales se les concederhn, ademhs, 10s crbditos convenien- 
tes para efectuar 10s almacenamientos anuales de provi- 
siones de consumo y establecer el precio medio de venta, 
sin ningdn prop6sito de enriquecimiento, que es del todo 
injustificado en una Sociedad que se organiza precisa- 
mente para garantizar el bienestar de sus hijos. 

Se extendera el credit0 comercial a1 almacenamiento 
de reservas anuales de provisiones de consumo, para re- 
gularizar su repartici6n. Esas acumulaciones pueden ser- 
vir tambiEn para auxiliar a las localidades que han sido 
victimas de cathstrofes sismicas o climatQicas, aportando 
10s recursos, sea en forma gratuita o con minimos grav& 
rnenes. Realizase asi la verdadera cooperaci6n universal 
de 10s servicios industriales, siempre destinados a gene- 
ralizar el bienestar a todas las regiones de la Tierra. 

El Banco SociocrAtico presidirA a la alianza bancaria 
universal, que establecerh la unidad de moneda fiduciaria, 
xeservando 10s metales, como 10s dernhs productos trans- 

17 
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feribles, a constituir las garantias provisionales de las 
emisiones respectivas. La descomposici6n de las naciona- 
lidades militares, en verdaderas Patrias pacificas, concen- 
trarii en 10s Triunviratos bancarios, la direcci6n de la 
Industria y de la Politica mundiales. El orden y el pro- 
greso quedarhn entonces consolidados, por la renuncia 
universal a la violencia y la elaboraci6n constante de 10s 
ideales del porvenir altruista. 

Respectivamente dirigidas por el Patriciado banca- 
rio y por el Sacerdocio de la Humanidad, la organizacibn 

' del R6gimen SociocrAtico y las actuaciones del Culto 
Sociolatrico y del Dogma Sociol6gico est& destinadas a 
hacer converger el orden afectivo, intelectual y priictico 
de la existencia humana hacia la sublime Utopia de la 
Virgen Madre. Inspirada la Mujer por ese supremo ideal, 
moral, social, vital y material, cumplirzi, cada vez con 
mayor 6xito, sus funciones afectivas altruistas, mientras 
el hombre perfecciona y consolida las bases materiales e 
intelectuales de la existencia femenina. A la Mujer, como 
Madre, Esposa, Hija o Hermana, le corresponde guiar a1 
hombre hacia su verdadero destino, el de vivir para 10s 
demhs, como servidor del Gran Ser: Familia,? Patria, 
Humanidad. 

Subordinadas todas las Industrias a1 Banco Socio- 
crAtico, ellas pueden regenerar 10s respectivos procedi- 
mientos capitalistas o mercenarios de 10s patricios y de 
10s proletarios. Amparados por la Sociocracia, 10s que 
cooperan en el trabajo abandonarh sus egoismos y mani- 
festarAn 10s sentimientos altruistas, que son la fuente de 
la armonia o unidad moral, de la paz social y de la salud 
y bienestar individual. La Industria bancaria, no s610 
estarii en relaci6n directa conlos patricios y 10s proletarios, 
por la contabilidad de sus cuentas corrientes, sino que, 
patrocinarii la organizaci6n de las comunidades industria- 
les, para que el trabajo no falte a 10s operarios ni el capi- 
tal a 10s empresarios. 

' 
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A fin de asegurar el bienestar a las Familias, en me- 
dio de 10s accidentes inevitables de la vida, el Banco 
patrocinara la instituci6n de la Caballeria industrial, or- 
ganizada por 10s ancianos patricios, que han legado ya a 
sus sucesores la administraci6n de sus empresas, y que 
ejercen sus funciones de protecci6n material extraordi- 
naria, con el auxilio prhctico del proletariado pasivo, 
compuesto por 10s mendigos soci6cratas, que piden para 
10s demhs. MAS importante que la Caballeria militar de 
la Edad Media, la Caballerfa industrial sera una insti- 
tuci6n permanente, que atendera siempre, en forma 
oportuna y conveniente, la reparaci6n de 10s daiios do- 
mbsticos o sociales ocasionados por las catastrofes mate- 
riales. Es evidente que esa insti tucih llenara su cometido, 
con mayor eficiencia que las organizaciones pasajeras 
patrocinadas por 10s gobiernos o la filantropia del p6blico. 

Las funciones del Banco, en un lejano porvenir, 
cuando se haya completado la liquidaci6n del capitalis- 
mo y la constituci6n del crkdito de producci6n, se redu- 
c i r h  a mantener la organizaci6n industrial y a ensan- 
charla, segGn el aumento de poblacih, hasta que se re- 
glamente moralmente su crecimiento. Entonces se podrh 
disminuir considerablemente el tiempo de trabajo para 
el hombre, pues, muchos aiios antes, habra sido eliminada 
del trabajo la Mujer. AI hombre es a1 que corresponde 
alimentar a la Mujer, como padre, esposo, hijo o hermano 
y, por eso, el salario sociocrAtico se estima como sufi- 
ciente para asegurar el sustento de siete personas: 10s es- 
posos, tres hijos y 10s padres, sin incluir el domicilio, que 
el jefe de familia ha adquirido antes de su matrimonio. 

Amparada materialmente por el hombre, la Mujer 
pod& desarrollar, con toda intensidad, sus funciones 
afectivas altruistas, inspirando en la Familia, en la Pa- 
tria y en la Humanidad, la simpatia, la veneraci6n y la 
bondad. ReinarAn asi en la vida dom6stica 10s sentimien- 
tos paternales, filiales y fraternales, que se resumen en 
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el amor conyugal, y dominarAn la vida civil 10s senti- 
mientos de la conciudadania, ,de la obediencia proletaria 
y de la proteccibn Patricia y se extenderhn a la vida mi-  
versal la fraternidad humana, la veneraci6n a1 pasado y 
la bondad hacia el porvenir. Esos s e r h  10s resultados de 
la influencia moral de la Mujer en la educaci6n del hom- 
bre, como Madre, Esposa, Hija o Hermana. 

Inspirado moralmente por la Mujer, el hombre cul- 
tivar& su vida intelectual y artistica, hacihdose cada vez 
mfis apt0 para cooperar a la educacibn de sus hijos y con- 
trihuir a embellecer la vida domestica y social y el tra- 
bajo material. Caducadas ya todas las preocupaciones 
materiales del proletariado, gracias a la organizacih so- 
ciocrhtica de las empresas industriales, el trabajo se cumpli- 
rA, no sblo como un deber social, sino como el medio de 
procurarse la felicidad de vivir para 10s demris. Asi se cons- 
tituirzi la verdadera vida de la Humanidad, no como una 
simple especie de la Animalidad, sino como el Gran Ser 
de la Religi6n Universal. 

Regenerada la existencia material de 10s pueblos, 
por la acci6n del Banco sociocrhtico internacional, bajo 
la  influencia moral de la Religi6n Universal, podrh incor- 
porarse totalmente el Proletariado a la vida estable y 
feliz de la Familia, a la esistencia pacifica y altruista de 
la Patria y a la continua marcha religiosa de la Huma- 
nidad. Obtihese asi la solucibn del problema planteado 
por la Edad Media, a1 efectuar la liberaci6n de 10s escla- 
vos, que han permanecido abandonados en 10s tiempos 
modernos, a merced de las exigencias del capitalism0 y 
de la guerra y que sblo podrhn ser definitivamente incor- 
porados a la Sociedad, por el Culto, el Dogma y el R6- 
gimen de la Religi6n del Gran Ser: Familia, Patria, Hu- 
manidad. A1 Regimen sociocrritico le corresponde corn- 
pletar, con las instituciones materiales de la vida prActica, 
la obra iniciada por 10s sentimientos altruistas, desarro- 
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llada por el Culto sociol6trico y consolidada por las opi- 
niones cientificas del Dogma sociol6gico. 

Ese Culto, ese Dogma y ese Regimen son 10s que 
constituyen la Religi6n Universal del Gran Ser y de las 
Divinidades positivas : la Animalidad, la Vegetdidad, e1 
Gran Fetiche, el FIGido, el Cielo y el Gran Medio. Re- 
fierense al Gran Ser y a las Divinidades positivas las Be- 
llas Artes de la Poesia, el Canto, la Pintura, la Escultura, 
la Mtisica, la Arquitectura y la Mimica; como t a m b i b  las 
ciencias : Moral, Sociologia, Biologia, Quimica, Fisica, 
Astronomia y Materniitica y las actividades de la Edu- 
caci6n, la  Politica, la Agricultura, la Mineria, la Fabrica- 
c i h ,  el Comercio y el Banco. Asi, la sublime Utopia de 
la  Virgen Madre, ideal supremo de la Mujer, es el ideal 
supremo de la existencia humana, en Bellas Artes, Ciencias 
e Industrias, como t a m b i h  es el ideal que centraliza el 
Culto, el Dogma y el Regimen de la Religi6n Universal. 



C O N C L U S I O N  

Una vez bosquejada la apreciaci6n general de la ac- 
tividad humana en el orden moral de la Educacibn, social 
de la Pollftica, biol6gico de la Agricultura, quimico de la 
Mineria, ffsico de la Fabricaci611, astron6mico del Co- 
mercio y matemhtico del Banco, se hace posible imaginar 
en algo lo que habrla sido la obra sobre la Industria, pro- 
metida por el Supremo Maestro, en 1856, para el aiio 
1861. La publicaci6n de este bosquejo, ochenta y cinco 
aiios mhs tarde, como 10s bosquejos de la Moral Te6rica 
y de la Moral Prhctica, no pretenden construir 10s trata- 
dos perdidos por la fatal transformaci6n prematura del 
Sublime Fundador de la Religibn Universal, sino cooperar 
en lo que me era posible, a la futura reconstrucci6n de 
mas obras, cuando pueda realizarlas el Sacerdocio de la 
Humanidad. Mantenido en este punto de vista, he pre- 
ferido no referirme a muchas instituciones de orden prhc- 
tic0 que habrian sido formuladas en el tratado normal, 
y ni siquiera he expuesto y desarrollado Ias que fueron 
indicadas ya por el Supremo Maestro. 

Las instituciones prhcticas, a que me refiero, son, 
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entre otras, las relativas mhs especialmente a las diver- 
sas ramas de la actividad humana, como la numeraci6n 
septimal y la unidad de moneda, para el Banco; la unidad 
de medidas de lineas, Angulos, pesos y tiempos, para el 
Comercio; la unidad de medida de las actividades fisicas, 
para la Fabricaci6n; la unidad de lenguaje y de legisla- 
ci6n, para la actividad politica; y la unidad moral, seg6n 
la Utopia de la Virgen Madre, para la actividad edu- 
cativa. Estas instituciones, como la del Calendario per- 
petuo, compuesto de trece meses de cuatro semanas cada 
uno, servirhn para caracterizar la civilizaci6n sociocrA- 
tica, hacia la que marcha el porvenir del Gran Ser: Fami- 
lia, Patria, Humanidad. 

La Industria puede ser considerada como el conjunto 
de 10s procedimientos prhcticos convenientes para in- 
corporar a1 servicio del Gran Ser a las Divinidades posi- 
tivas: el Gran Medio, el Cielo, el FlGido, el Gran Fetiche. 
la Vegetalidad y la Animalidad. Esos procedimientos 
prhcticos han sido sucesivamente inspirados por 10s sen- 
timientos de Familia, de Patria y de Humanidad y guia- 
dos por las concepciones ficticias, abstractas y positivas. 
Ya se han cumplido la inspiraci6n afectiva de la Familia 
y de la Patria y la direcci6n del espiritu ficticio y abstrac- 
to, sea teol6gic0, metafisico y cientifico, pero todavia 
la Industria no es impulsada por el sentimiento de Hurna- 
nidad ni guiada por el espiritu positivo. 

Toda la evoluci6n industrial de 10s tiempos moder- 
nos se ha basado, cada vez mas, en la ciencia y ha girado, 
sobre todo, en torno de 10s intereses militares de la Pa- 
tria. Es necesario que, en el porvenir, predomine el sen- 
timiento de Humanidad y reine exclusivamente el espi- 
ritu positivo, que purifica la ciencia de todas las concep- 
ciones ficticias, inGtiles, inciertas, vagas, discordantes, 
absolutas y antiphticas, reducihdola a las que convienen 
a la existencia pacifica, industrial y altruista del Gran 
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Ser: Familia, Patria, Humanidad. A la futura evolucih 
industrial le ha de corresponder moralizar la cooperaci6n 
del capital y del trabajo, para hacer concurrir el pasado 
y el presente a1 servicio del porvenir. 

Imposible seria efectuar la evoluci6n final de la In- 
dustria sin el concurso de la Religi6n Universal, que con- 
centra su Culto, su Dogma y su Rkgimen en las Divini- 
dades positivas y en el Gran Ser, que desarrolla por la 
afeccih, la existencia subjetiva, para concebir la realidad 
exterior objetiva, y que la idealiza, para modificarla por 
la acci6n. Dominada la Industria por el sentimiento de 
Humanidad y por el espiritu positivo, ya no aspirarA a 
realizar lo que se puede, sino lo que se debe, respetando, 
ante todo, 10s intereses afectivos, tebicos y prkticos 
de la naturaleza humana. A1 Regimen de la Sociocracia, 
pacifico, industrial y altruista, ha de ligarse el conjunto 
de las actividades humanas, libres de 10s egoismos de in- 
dividuos, familias y patrias, para realizar el verdadero 
progreso de la Industria en el porvenir. 

Mientras la actividad industrial se ha desarrollado, 
en el pasado, dominada por esos intereses egoistas, pudo 
conciliarse con las luchas militares, que se subordinaban 
a esos mismos intereses, pero, en cuanto impere el inte- 
r& de la Humanidad, desaparecerh 10s egoismos sociales 
y se someteran a la existencia altruista las satisfaccio- 
nes inevitables de 10s egoismos vitales. Asl cesarh  las lu- 
chas entre individuos, familias y patrias y la paz se reali- 
zara espontheamente sobre la Tierra, sin violencias po- 
liticas ni programas de exterminio, con el exclusivo impul- 
so del altruism0 humano. Se establecera entonces la ver- 
dadera y definitiva Industria positiva de la Humanidad, 
libre de egoismos y sSlo altruista, como destinada a pro- 
curarle el bienestar material, subordinhdole el de las 
Patrias y el de las Familias. 
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A la Industria del porvenir le correspondera obtener 
el verdadero bienestar domiktico, realizando el mhs per- 
fecto saneamiento de las ciudadks y 'de las aldeas, tas 
buenas condiciones higihicas de las habitaciones, la co- 
modidad y la duraci6n del mobiliario, la buena calidad 
del vestuario y la perfecta distribuci6n de las provisiones 
de sustento: Las costumbres suntuarias, heredadas por el 
capitalismo, desde 10s tiempos seiioriales de 10s castillos 
y de las cortes, serhn substituidas por 10s hhbitos de mo- 
destia, de orden y de limpieza material y moral, propios 
de la vida pacifica, industrial y altruista. A realizar el 
bienestar, en su doble aspect0 material y moral, contri- 
buirhn las Bellas Artes, esparciendo su influencia en el 
domicilio proletario, en la habitaci6n Patricia y sacerdo- 
tal, en 10s locales ptiblicos, en las escuelas enciclop6dicas y 
en 10s Templos del Gran Ser, para procurat- las emociones 
de la poesia, del canto, de la pintura, de la escultura, de 
la mtisica, de la arquitectura y de la mimica, en !a forma 
que conviene a cada sitio. 

Siempre sera posible perfeccionar la producci6n in- 
dustrial, sea de instrumentos o de provisiones, mejorando 
10s motores, 10s mecanismos y 10s titiles e incrementando 
la duraci6n de las provisiones de us0 y la eficacia de Ias 
de sustento, a1 mismo tiempo que se utilizaran las fuer- 
zas eternas generadas por la Vegetalidad o por la influen- 
cia del Sol y de la Luna sobre el F16ido que envuelve a1 
Gran Fetiche, para no quedar sometidos a1 empleo de 
sustancias que, por poderosas que Sean, e s t h  destinadas 
a agotarse. A1 progreso industrial del porvenir le corres- 
pondera liberar a 10s hombres de 10s trabajos que fueron 
apropiados a 10s esclavos y a 10s mercenarios, pero no 
a 10s proletarios soci6cratas, que delegaran atin en 10s 
animales, muchos servicios automAticos, que requiere el 
manejo de las maquinas. La Industria, cada vez mhs pa- 
cffica y altruista, inspirada en el Culto del Gran Ser y de 
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