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;Nada, pues; de igwilituiSlll() radical, fruto. del orgullo revolu-
ci~ .. .. ·_ · __ . - . ; .. 

Y entranios ~ lleno '!11 el capítulo final, en el que estudia la 
¡levol\u:i6n y la <;ontra¡revolución. . 
· · «;La Revolución,. a nivel -iq,:Qlógico, es.el. d~q¡¡pci¡niento o con
culcación de los principios naturales que dd,en regir .el orden social»,. 
_dice Alférei:. .. , . · . . 

· Dentro ele · los credQS revolucionarios estudi¡i a COlltinuación el 
liberali!l!ll9, qu,e ,tiene '¡,qr, rajz el n~is_mo, por q-onco. d raciona
lismo y por ramas las escuelas liberales, s:n. clásicas· palabras de Ga
bino Tejado. Se detiene, a cOlltinwu:ión, en las. relaciones del libera
lismo con la democracia y el catolicismo, siguiendQ COI\ la int~re-
1:afión cristiana _de. las libei:tades de enseñanza, de. llSO!'iación, de re-
i¡ajón, y .religiosa. .. , . ., . . . . . , 
.. Uru,. segunda ~orrien,te rev(!ludonaria es el marxismo, que tiene, 

en opinión de Alfére2, tres postulados esenciales-:. «el materialismo, 
coq,o soporte JilQS6fico; la plll$alia, como factor económico, y la 
lucha, de .clases, como elemento só,éiológico». · 

Dentro de ~e capitulo dedicado al· maQ<ismo destacan dos inte
resantes apai;adps, que los _lectores_-de Verbr, ya co11ocerán, pues se 
basan en dos tnú>ajos del miw,o autor publicados, en . esta revista: 
uno sobre «Las herejías comunistas en Ja lústoria. de la Iglesia» (Verbo 
núm. 155-156), y otro sobre el,_lllOVinµento «Q:istianos por el so-
cialismo» {Verpo 11Únl._ 167), .. . . . . . 

La _ii;pica solución posible. es ensayar· la yerdad, es establ~er el 
orden político cristiano, único que salvaguarda :la libertad verdadera, 
y que se sintetiza en un bello refrán: <<in necesariis unitas, in . dubiis 
libertas, in, 9'lll>ib11$ caritas». , 

En resumen, libro dar(! y. lUJJ>i',,oso, que pimple perfectamente 
su misión divulgadora. Sirve de gula y cartilla para los que empie2an, 
y de. repaso y análisis a ,los ya emba.rcados. . . . , . · . 

. Sólo quiero terminar deseando que .esta luz no se coloque debajo 
del celemín, sino en el candelero; para que alumbre al mundo en esta 
hora de las tinieblas. 

· Miguel Ayuso 

ET,oy Landalrwe: ~A,. SOClAUZAéIQN, HOMBRE(*) 

, El libro está dividido en veinte capítulos; más uno final y dos 
apéndices. . •· .. · · · · . · 

Gonsrituye un · análisio generalizado y reiterado de Ia· empresa 

(*) Madrid; Gráficás Letra, S. A.; 1978. 4Jl págs.,,· 
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bajo clistintos puntos,.c;le .vfata,. consid!'fflnc;lo los. diferen,tes elemen, 
tos que. ,la i,citegrán, así como las variadis modalidades que puede 
adoptar y las diversas ciicunstancias · en que puede encontrarse.. . 

Los element\)S f\lllc;ll!,lllentales qµ;e integran la empr,;sa son el ca
pital y el trabajo, péro no .se dehen olvidar. los c:opsumidores de los 
productos elaborados éomo un factor que ~nye dé moc;lo impor-
tante en su prosperidad o fracaso. . · · . 

El autor estima nefasto pará la humanidad, tanto el capúa:lismo 
como el com1)11ismo que no. es ótra cosa que U1Ja ~ie del cap1ca: 
lismo: el esta!ld, en que <:Xiste un solo y poderoso patrono qne su
prime totalmente la J,ibertád. . . . . . 

.El autor se ma11ifiesc,¡ partidario. de una empresa ·"SO<;ializadf' 
en que capital y trabajo i.nterveng,¡n en· paridad .. · , . · .. 

Concede un importante papel,~ empresario .que tiene .qu~ ~eunir 
especiales condiciones -~. la. iniciativa, 1.1, direcci6n y la respon, 
sabl1idad, por,_ lo • que una ~ rem~n está plenamente 
justifi~. · · 

El capital es impr!!SCi.ndlble y hit sido ·con, frecu~a denigrado 
i.njUStamentJe. Muchas \>'eces-está.ronstituido por.pequeños 11ccionistas 
que, son· auténticos prol~ios en cuamo a su posici6n económica .. El 
qi;pital .viene · a_ ser, ,generalmente, sobre· todo . en ·s1,lS · inicios; trábajo 
ahorrado o acumu1ado C01IlQ recomx:e el propio Marx. 

. El trabajo ·debe pa,ticipar en la gestión de la emptf6a y en !<is 
beneficios de la mis,na elJ propo¡,ción equitativa, Ahora bien,· ¿basta 
qué p1llllto y conc qué' amplitud debe intervenir el trabajo en la ges
tión de-la ~? ¿C6mo p¡iede desen'VQ1verse, la libertad del .em· 
presario si se le ponen demasiadas cortapisas? La interyención del 
trabajo en fa gesti6n de la. ,empresa,. enti~se que debe S81' s611} en 

kn que "fecte y especialmente t/11. lo referente ,a lar •co,1,Udones. d~I 
mismo, beneficios y rembud6n. · 

F.s·'posible que,.el fracaso, ál'menós en parte, de1' sindicalismo ver
ticá[ y de'Ottos proyectos,de unidad b arlnoixíacentre capital y traba
jo, se deba a haber intentadó•su·integración fúeia de s1Í lugarnarural, 
es decir, Jnera de la empresa. Conséguida la armonía en ésta y des
politizados los. sindicatQs -qué ·debermn. ser· exclusivamente profesio
nales, se eliminaría la' luchár -de celases, .fomentac;la-artificiallnente 
rt1udhas veces ·por <partidós políticos marxistas con· ,prop6sit<is r<!vQ,
lucionarios m.is que auténticamente obrerisw, · .. · · · 

El ·autor insiste con reiteración en la socialización de la ··empresa 
a. través ae la cogestión y· mediante .cooperativas como f6rmula para 
resolver el problema social Tráta con bastante· amplitud de la a!lto
gesti6n yugoslava, aunque sin -tletallar demasiado. Re¡>ite un slogan 
conocido que constimyó el lema d<> un · Congreso social celebrado en 
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Perú: "Todos propietarios en ve,: de todos proletarios", y atribuye 
la importancia que corresponde a los cuerpos sociaies u organismos 
naturales · de la sociedad. 

Sobre toda esta materia convendría aclarar algunas ideas confu
sas que se contradicen eri algunas ocasiones con otras expuestas por 
el autor sobre los caracteres de la empresa, que es, por principio, 
una comunidad jerárquica. La introducci6n de una democracia igua~ 
litaría en la empresa conduce inexoraMemente a su total ruina. Bien 
está que todos participen en sus beneficios, p,,ro equitativamente. 
Y que todos participen en su vida, pero en la forma que corres
ponda al puesto que cada uno ocupa en la misma. Participar todos 
en plano de igualdad y con frecuencia en rosas que no entienden, 
no puale ser beneficioso. Incluso en una cooperativa . existen dife
rentes cometidos y cada elemento debe limitarse a su pap<!I. Son co
nocidos tres casos de cooperativas commitarias de tipo democrático 
y las ttes fracasaron rotundamente: l!n Rusia a1 implantarse el co
munismo; en Cataluña y Aragón dutante la guerra civil española, y 
eñ Yugoslavia bajo el gobierno de Tito, Sobre las primeras, es muy 
eX'ptesiva una frase de Len:ín, que las sttprimió: "Creer que los obre
ros pueden tegir la economía es creer en ruentos de hadas"; las se
gunda$ llevaron a 'la ruina a las empresas que la practicaron; en las 
terceras, la autogestión es puramente imaginaria, pues están some
ti<la& a la· dirección estatal y su organimci6n ha tenido qtie ser mo

dificada con freéúencia, acercándO&e las más próspera$ a un sistema 
similar al de éCOnomla de mer~ado, con limitaciones en la inter
vencióh del el~ trabajador, reducida a sólo Jo que le compete. 

Tiene que existir una gran variedad de emp.resas. 
Las ya existentes no pueden ser obligadas a cambiar su estruc

tura según moldes rlgídos y unitarios, sin atentar a su libertad y 
prosperidad. . . . . 

Las de · nueva creación podrán libremente acogerse ·a fórmulas 
teóricas de su preferencia. En detenninadas materias las· cooperativas 
han constituido un éxito; en orras un fracB.o, 

La participación en beneficios de fundadores de empresas · que 
pusleron en ellas sn esfuerzo y sácriflcio, no puede ser la misma 
que la que se otorgue a nuevos colaboradores que no aportaron 
nada ni soportaron los ri,,sgos de su establecimiento hasta conseguir 
sn arraigo y florecimiento. 

Al fina[ · de su trabajo, incluye el autor. un apéndice sobre la 
socialización de la empresa por la Rep&Uca social italiaila de Musso
lini, con inserción Integra de 1a disposición reguladora. Para una 
exaci:a comprensión creemos que habría sido necesario eX"plicar, de 
modó práctico, su fomna de aplicaci6n. 
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Cierra el libro otro 11Jpéndice sobre el campo y los enormes be
neficios que se derivarían de su eficaz protección y desarrollo. Cons
tituye un canto a la vida rural ron el que estamos plenamente de 
acuerdo y merece todos nuestros plácemes. 

lln general, consideram9s cl libro bastante útil, con observacio
nes atilll!Jdísimas y del que se pueden sacar áplicaciones prácticas, 
pese a cierto confusionismo que hemos hecho notar y a la exagerada 
simJ?"tía por la autog,estión yugoslava. 

G. A.C. 

San Alfonso Maria de Ligorio: LA6 GLORIAS DE: MARIA 

Con gran alegría y entnsiasmo invitamoo a nuestros lectores a 
que adquieran la nueva edición de_ las Gloria¡ de Maria, que junto 
con cuatro folletos -todos dedicados a Ella- ofrece el Apostolado 
Mariano ( c/ Recatedo, 34, Sovilla-3), al precio insignificante de 
cien pesetas. 

No entra en nuestras actividades la propaganda de publicaciones 
que nos envían, pero, ai darnos cuenta. de que se trataba de unas obras 
en honor de Nuestra Señora, nos hemos apresurado, excepcionalmente, 
en esta ocasión, a aceptar la honra que se nos hacia de poder contri
buir de algún modo a extender su devoción, un tanto abandonada en 
estos tiempos trágicos, en los cuales necesitamos su ayuda maternal 
de manera tan apremiante. 

El 'libro, cuyo santo autor es Alfonso Matía de Ligodo, nos re
cuerda constantemente que, recurriendo con ":amor y . sinceridad a ila 

Santísima. Virgen, aseguramos nuestra eterna salvaci_ón, y nos hace 
· rneditat en el hecho, indiscutible, que nos . narra el ·Evangelio: todo 
un Dios adefanta Su hora por complacer a Su Madre en las Bodas 
de Caná ..• 

Mercedes Sem-prum 
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