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R e c o r d a t o r i o

social
Pensamientos sociales extractados de la serie de artículos putlicados durante este año en tVIDA CA TÓLICA» por el Rvdo. Dr.
D. Joaquín Redin de Asurmendi.

/,

Nazaret es la escuela de santidad y de justicia social
mas perfecta y acabada, la cual nos brinda ejemplos admirables de todas Jas virtudes sociales.
2. Nazaret no es tiempo perdido para la Redención, sino
verdadero torrente de vida sobrenatural sobre la tierra.
3. Ha llegado la hora de exponer el pensamiento social de
Jesucristo, categórico y transparente, como brotó de los
labios del Maestro, sin poner mordaza al Evangelio por
temor a desagradar a unos o a otros.
4. Somos gentes sin Dios y sin ley, digo mal, con un Dios
con una ley bárbara y horrenda,
nuestro propio
egoísmo.
5. Somos ateos que rezan, descreídos que se arrodillan; invocamos a los ángeles y vinimos como demonios; veneramos a los santos y hozamos la tierra y el lodo como
los animales.
6. Ofrecemos a Dios lo que menos nos cuesta: genuflexiones, silabeos, golpes de pecho, ofrendas, cantos; pero no
lo que más duele: la distribución de una riqueza que no
es nuestra sino porque Dios nos la ha dado para administrarla y repartirla sembrando el bien.
7. Malestar social en el mundo ha existido siempre; épocas
de verdadero equilibrio social no ha habido jamás.
8. La actual crisis social del mundo aboca a la humanidad
hacia su propio aniquilamiento, si no queremos mirar
decididamente hacia el Evangelio, del cual brota la luz
que no han logrado apagar todas las borrascas sociales.
9. Hoy nos debatimos en una resaca terrible, pues así como el liberalismo fue la secta del siglo XIX y con su solapado ateísmo nos iba alejando de Dios taimadamente,
el comunismo la secta de nuestro siglo ha acometido
directamente todos los derechos sociales de la Iglesia y
de sus miembros y en ese abordaje monstruoso contra la
barca de Pedro, pretende arrancar del corazón de los
pueblos y de los trabajadores de todos los países la única luz inextinguible que ha de dirigirles a puerto seguro.
10. La implantación del Comunismo integral en Rusia y del
Socialismo en Inglaterra han venido a significar la máxima concentración capitalista, un irresistible y despótico capitalismo del Estado con la más increíble y degradante explotación de los trabajadores que imaginarse puede.
11. En su cruda realidad la justicia social es la virtud que
tiene por objeto dar cumplimiento al derecho que todos
tenemos al bienestar social.
12. La justicia social hace que los factores de la empresa se
miren cara a cara mutuamente y crea en cada uno de
ellos mutuas obligaciones frente a mutuos derechos.
13. Esta sociedad o esta empresa es el resultado de factores
todos importantísimos, todos precisos, en forma que no
pueden unos sostenerse sin la ayuda de los otros, como
los pies de un trípode: si uno falla se derrumba el trípode.
14. La solución de todos los problemas sociales está en el
cumplimiento de la justicia social.
15. «El trabajador es un ser humano con un gran deseo y necesidad de afecto», palabras de Pió XII.
16. No soñemos en la cruzada de un mundo mejor, sino
cuando los ricos sean menos ricos para que los pobres
sean menos pobres.
17. Esta es la verdad hiriente y desnuda, digámoslo sin rebozo: la justicia social está en quiebra sobre la tierra.
18. No cabe duda que la hermandad entre los elementos de
la empresa, capital, inteligencia y trabajo seria la gran
adquisición y el acabado cumplimiento de la justicia
social.
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19. La explotación del trabajador y su abusiva minimización son el origen de todos los desequilibrios sociales.
20. El mal del mundo está en la repartición de los bienes
ganados, la cual no se ha hecho cristianamente; se ha
dado - hablamos en términos generales - demasiado al
capital, demasiado poco al trabajo.
21. No se debe pensar en repartir menos de un 25" \ü de los
beneficios al trabajador.
22. Repito, aunque duela al rico y a los que se escudan y benefician de sus riquezas: solo se ha atendido, si acaso,
a ciertas normas puramente individuales de salario
justo y el resto sin miramientos se ha entregado a la
voracidad del capital (hablo en general).
23. Los obreros forman la clase de mayor potencial biológico y de mayor sinceridad y verdad en el amor: «los
desgraciados se aman y aman más que los afortunados», ha dicho un gran pensador y es la verdad.
24. Vivimos un momento en que el profundo malestar del
mundo puede abocar a hombres y pueblos a un colapso
sin precedentes.
25. Los políticos creen que el problema es de humanizar el
mundo, cuando por el contrario el verdadero problema
es el de divinazarlo.
26. Los trabajadores son hermanos nuestros aunque los tratamos a veces como si fueran esclavos. Ellos y nosotros: y todos, decimos; «Padre nuestro que estás en los
cielos..,»
27. Verdaderamente que el hombre es el lobo del hombre,
28. «Tales son las condiciones de la vida social que un sin
número de hombres encuentra en ellas la más grande
dificultad para obtener su último fin...» (Pío XI.)
29. La Encíclica RERUM NOVARUM no es mas que el grito de un padre qun ve envilecerse a unos hijos bajo la
férula tramante de los otros.
30. Ahí tenéis la revolución rusa; ya han logrado un Estado
proletario, ¿ Donde están los obreros más sojuzgados,
explotados y esclavizados?
31. La autoridad se ha puesto casi siempre al servicio del
capital, persuadida de que podría frenar a la masa obrera con unos tricornios. Y además es mucho más fácil y
cómodo enfrentarse con el humilde que con el potentado. De esto saben mucho todos los rectores de la sociedad.
32. ¡Qué absurdo el querer imponer una sindicación estatal
de arriba abajo, cuando la sindicación para que sea eficaz y cumpla sus fines debe brotar espontanea del seno
mismo de la organización social obrera...!
33. No hay frase más manida, más sobada y que más pertenezca al mundo de los sueños y delirios que ésta: JUSTICIA SOCIAL.
34. Los mismos soviets tienen su organización y su autoridad; sin ella es imposible la empresa.
35. En España hoy no puede el comunismo dar la cara, pero existen prácticas de infiltración terriblemente destructoras.
36. La mano de Dios, por caminos ocultos, sabe hacer que
se cumplan inexorablemente las leyes de la justicia social. Lo que importa es aprender la lección alguna vez.
37. La riqueza tiene una función social que no hay mas remedio que cumplir, sea a las buenas o de grado, o a las
malas ante la tremenda realidad del momento.

