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Etica S 

Bn hombre es por naturaleza social. No 
puede desplegar plenamente sus potencia- 
Iidsdes nl satisfacer perfectamente sus ne- 
cesidades sino unibndose con sus semejan- 
tes en vista de á8egutar ciertan fines o 
biaies comunes. De estas sociedades, al- 
gunas son wiiintuL, como una sociedad 
comercial; otras en cambio son nscacui.s, 
sin las cuales el hombm normalmente no 
puede vivir como conviene. Estos obede- 
cen a exigencias de la naturaleza humana 
y no están a merced del capricho huma- 
M. LB mturaka  dekmina SUS estnietu- 
ras m i a l e s ;  h libre voluntad de los 
hombres fija ias determinaciones y for- 
mas m& particulareai. 

La Etica Soclal se ocupa sobre todo de 
saOas sociedades naturales o necesarias y 
pretende deseubrlr sus &ructurw esen- 
cialea 

Su importancia ea manitlesta. El que 
abata wntra la estructura esmciai de la 
sociedad famillar o civil por ejemplo, vio- 
lenta la naturaleza dei hombre. El tipo de 
la divorciada americana o del funcionario 
aoviéüco (tan bien descrito por Kwstler) 
es el resultado de tales violaciones. 

Sociedad88 naturaiea son: Ir famiüa - 
el E6trdo o Bocicüad Politic.- La Socie- 
dad IntcrnicioaPL A &tas podemos aña- 
dir la Profesión Organizada como organis- 

- mo integrante del cuerpo social. 

1) El cristianismo conserva, protege y ele- 
va la sociedad cpIieugp y íiün@%r ea + 
sus elementos fundamentales. N&"ofre- 
ce una bibliografia riquísima. Nos I W -  
tamos a citar: 

PIO m.- "CIstl Connubun. 
J. DIGRMME, "La doctrina dd mal& 

inonio crbti.no!'.* 
B. L4VAüD.- "El mundo modcrno y 19 

f p d .  VllWla- , 
lm Ea M). 3 

CO&.- "L'Eilisc et in famYls".- Can- 

,acial 
por JosP AMuWe Lyon, S. 

a )  Sobre eapirituaiidad familiar 



mudónimo de Dalwer poreallilcadoe mb- 
rallstar Y edncadorss be- 
La Francia se ha destaca& por + pre- 

ocupaci6n por loa problwm tamllfares Y 
la abundante literatura ai respecto. W 
se debe precisamente a la crirb de la fa- 
miüq franceas y de la nataiidad. Actuai- 
mente es el pals de asign~ciones famiüa 
res más elevadas, de. asaclgciom familia- 
re8 mejor organlzadaa (la UnlOn Naeloxd 
& dsaefaelones familiares) y tpl vez la 
Unfca en que cstaa asoelacione8 van ad- 
quiriendo el lugar que las corresponde, In- 
fluyenda como tales en las camklones le- 
@dativas Y an la mPmha paUW d64 W. 

El Bstado o Saledad CivL en un circulo 
m 8 ~  amp~0. súpe  la^ S&. en a s t a  
de ssegurarlea el blen común. 

El término "EsOado" Be usa tamb* en 
entido más restringido para designar ei 
wbi8inC de ia sodedad clvlk. 'Eir eí objeto 
entonces de la ciencia politica. 
Es' bz' kagwtlrnels. filwwnenw ).- 

tar las grandes prlneipios de la illocloiia 
polWea cristiana. Tlenen una 
d l ca !  i ,'. l l ' c ?"+Y4 S tra- 
SANTO TObáAü. especialmente en "De Re- 

Eimine Prhcipum". 
Lo8 EBCOLABTMOB Bel Rcnnehnla,to: 

WorW ü m h m  (de Leglbus, Dafenal0 
fldei). Bdmnho (de Ialcls) .  8e opu- 
sleron a l  Pbeolutimno de loa mes Y 



m0 m.- YE(mum4 Paitütortpa'. V k 4 e  
tambidu su aLocuci4n de Navidad de 
1943, sobre ka normes fundsmentales 
del orden interno 6e los EBtados y los 
pueblos. y el que dlrigl6 al V i i  Con- 
greso Internacional de Ciencias Admi- 
nistrativas, e1 6 - Wii  - 1950. 

0 U E N E C m  1.- '<RincipIr Iurls Pouticl" - Oregorlana, Roma 1938. En latin. 
verdadere Summa esco1Astica que abar- 
ca todos h problemas moderna. 

DE YURRE, Oregorlo, ~ c i o ~  da Fi- 
losorfa 8ocl.l". seminario, Vltorla (Es- 
psii&) 1949, Lo recomendarnos por su 
Efanbad. 

LW:LERCQ JACQUP9.- WEtat et Ir Po- 
Utlúue" vol. 11 de sus Lecons de Droit 

DIGIX)B J. T.- 'In sociétá lntecmtioiJi 
a iss ptiaetpss du wt pubhmn, nua 
da una de conjunto de lcs Pro- 
blemas que plan& el orden tnterng. 1 

~ahire i  bnii. moderna. súirestivo. 

Rcammendamos los escritos sólidos de 1cs 

ZWOA.- *ñIsmwitar de derecho p0Utíc0" 
8 vol Bilbao 1%. 

DAEIN J.- UL. doctñne Générpb de W- 

Es la sociedad de las naciones o mi8 
wra~t9msilta de los Estaüoa. &ui el pro- 
biema que se plsntea eajui6ioga ah ,&wliU- 
@D. Las mluciones &um líneas anBiogaa 
a lae de 3a fllo5oíu poiítdca. Por mi lado 
@a& 4 , Wv1dusllsmo faternacionalista 
que se llama arcSoaJbmo * i t a m 1  y por 
otre* e! egmopoutimio tot.litulo en que 
dw- los Estados. 
La san+ íílwfia no11 enseña que la 80- 

dedad htupscional, hoy dia al menos, 
'responde a una exigencia de lo nahusie- 
za humana conciente de su uniw y de 
la lnterdegendencin de todos los hombres 

clonal. 
FOItIET J.- 'Zr Morale 
EL CODIOO DE MORAL 

NAL DE MALiNAü nos ofrece los gran 

nal. 4, 

&u&n de NaMad de 1945.- $L p y  
Meme de la dm-la Y la qrganiwbn 
iniema de lp paz. 

Alocuci6n del 6 de Abril de 1951.- La& 
hases lndiqeaables de una oganitaeW 
poutica del universo, 



.: . -. Estc ndmero & MENSAJE ss' terminó de imprimir 
el dia 5 ds Duiembre de 1951 en la imprenta de la Pin 
Sociedad de San Pablo, Av. V. MackeFM a. 10777. - 

Saetiaga. 


