
EL SINDICATO FABRIL Y TEXTIL DE BARCELONA FRENTE A LOS PROBLEMAS 
DE LA RECONSTRIICCION.  DICTAMEN APROBADO PARA PRESENTAR AL 
CONGRESO DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (* Solidaridad 
Obrera, 19 de abril de 1936 sacado de Revista de Trabajo, Madrid, n° 32, 1970, pp. 305-319). 
 
 Valor revolucionario de la moral libertaria 
 
 El siglo XIX presenció una disputa interesante que ya procedía del siglo anterior y que 
tenía asentada sus raíces en siglos remotos. Se trataba de dilucidar qué era lo que más 
importaba a los altos fines asignados a la sociedad humana, si la exaltación del individuo por 
encima del Estado, o el Estado todopoderoso constituido en ente regulador absoluto de la vida 
del individuo. 
 Esta polémica filosófica trascendió, influenciándolas, a la política y a la sociología, 
determinando la creación de sistemas políticos y sociales que propugnaban la conquista de la 
más absoluta libertad del individuo o, por contrapartida, la más absoluta negación de la 
personalidad humana. 
En lo social, presenciamos cómo la influencia de la polémica filosófica produjo la división del 
proletariado mundial organizado en el seno de la Primera Internacional Obrera, escisión tan 
profunda que aún hoy, en este primer tercio del siglo xx, perdura. Dos figuras gigantescas 
descollaron en aquella polémica que escindió al proletariado, conveniendo hacer resaltar, por 
si algún día interesa revisar el proceso de la escisión del proletariado internacional, que ni 
Bakunin ni Marx, eran proletarios. 
 Aparte de si hubo o no razón en dividir al proletariado internacional -división que hoy 
le incapacita para el triunfo social que la Historia le ha preparado- conviene hacer resaltar que 
en el fondo, la verdad histórica y la razón social, estaban y están de parte de los anarquistas, 
por cuanto éstos, al propugnar por la exaltación del individuo, daban vida a corrientes de 
opinión y organización asentadas en la democracia y en la colaboración; y, los marxistas, en 
su afán loco de exaltar el Estado, creaban engendros de organización humana asentados en el 
sometimiento a las consignas abstractas o personales de los jefes. El régimen jurídico y moral 
de la URSS es hermano gemelo del régimen nacionalsocialista de Alemania y del fascista de 
Italia. 
 Para comprender el verdadero valor de la moral «libertaria», vocablo francés ya 
adoptado al español, debe querer decir «libertadora», conviene remontarse a los orígenes de la 
Sociedad humana y extraer de ellos las finalidades que persiguieron las primeras mentes 
humanas que pensaron con inquietud sobre el porvenir del hombre en la tierra. 

Para ello, al margen de toda la influencia política y religiosa, hemos de seguir las rutas 
más avanzadas que la ciencia abrió al campo de la experimentación y de la comprobación. 
Según ella, el hombre no tiene un origen superior, ni mucho menos divino. De ello puede 
colegirse que tampoco tiene una finalidad fatal y obligatoriamente divina y superior. El 
hombre, pues, llegará a ser lo que se proponga, superarse o degradarse; ascender o caer. Todo 
dependerá de la orientación que imprima a su vida. 
 Cuando no había sociedad humana, el hombre era un ser bestial, que deambulaba por 
la tierra en busca de la presa diaria con que alimentarse. Para él debía ser completamente 
indiferente que esta presa fuese de su propia especie o de lo que se ha dado en llamar especies 
inferiores. Como que lo importante era vivir, matando o robando, puede afirmarse que el 
hombre no tenía moral. La moral, que trajo el concepto de lo que se puede hacer y de lo que 
está vedado, que dio origen al delito y a las penalidades correctivas anejas al mismo, apareció 
en el alborear de la sociedad humana y en sus primeras creaciones. 

Cuando los primeros hombres pensaron en la conveniencia de dejar de vivir sometidos 
al azar y a la vida azarosa de la disgregación, crearon los primeros tipos de sociedad. Cuando 



debatiéndose en la propia bestialidad que llevaban en sí mismos, pensaron en que había de 
llegar un día en que podrían vivir armoniosamente sin ser bestias para ellos mismos, crearon 
la moral. El socialismo y la moral, pues, son dos cosas tan viejas como la sociedad humana. 
El hombre que en plena libertad selvática mataba y robaba, era perfectamente amoral, pero no 
cometía delito, porque el concepto del delito es un producto de la moral y ambos de la 
creación de la sociedad humana que se constituyó con el único fin de lograr que el hombre 
pudiera vivir sin estar sometido a las leyes del azar y, por consiguiente, sin matar y robar a sus 
semejantes. De aquí la idea de la caridad, de la solidaridad, de la colaboración y del apoyo 
mutuo. De aquí también, los distintos tipos de sociedad que se han propugnado al través de 
los tiempos. 

¿Cuáles lo han logrado? De una manera absoluta, ninguno. Ningún tipo de sociedad lo 
ha logrado porque ninguno ha considerado a los hombres por un igual en los derechos para el 
logro de aquella alta finalidad que la primera aspiración de orden social les asignó. Así vemos 
cómo en los pueblos de tipo más avanzado coexisten al lado de pequeños núcleos de 
aristócratas y refinados ciudadanos de primera y segunda categoría, grandes masas de 
ciudadanos de tercera y cuarta categoría que se mueven y agitan, rebeldes y furiosos cuando 
un sentido colectivo los impulsa; brutales y violentos cuando frente a la sociedad reaccionan 
individualmente por la conquista de lo que tienen derecho a poseer y se les niega.  

Si la moral dice que el hombre tiene que vivir correcto y respetuoso para sus 
semejantes y si ésta como punto de referencia se creó para que el hombre no pierda la 
orientación de su vida, y si hoy, como siempre, el matar o no matar, el robar o no robar 
dependen de que el hombre pueda vivir sin estar sometido a las leyes del azar, preciso es crear 
un tipo de sociedad donde todos los hombres tengan idénticos derechos e idénticos deberes, 
donde el hambre de unos no haga ser víctimas del robo a los otros, donde la falta de 
comprensión, de cultura y de moral no obligue a tener que matar. 

Sin igualdad social, no hay moral posible. Todo régimen que mantenga en pie la 
diferenciación de los salarios y de la capacidad consumidora de los hombres, sea marxista o 
burgués, deja en pie el problema de la delincuencia y de la desarmonía social que vino a poner 
fin la primera tentativa de creación de la sociedad humana. Para que el hombre sea perfecto y 
justo, es preciso que la sociedad y sus leyes o costumbres lo sean también.  

Entendemos, pues, que el valor revolucionario de la moral libertaria reside en que, por 
primera vez, en el curso evolutivo de la Historia, supone la más seria tentativa de realización 
de la justicia social, desde un punto de vista igualitario. Dado que el valor moral de un pueblo 
se revela cuando se siente atacado por guerras de invasión que ponen en peligro sus leyes, sus 
usos y costumbres, la moral libertaria se manifestará fuerte, potente e invencible cuando el 
Comunismo libertario haya creado un sentido general de afanes mediante una distribución 
general e igualitaria de los la riqueza material y cultural. 
 

En conclusión declaramos: 
 

1) Que la sociedad nació para el servicio del hombre; no el hombre para ser 
esclavizado por la sociedad. 

2) Que la moral libertaria debe cimentarse en la igualdad de derechos y deberes. Y 
que, éstos, deben estar definidos y concretados de una manera tan clara que, el hombre, desde 
que nazca hasta que muera, en cualquier latitud, medio o ambiente, sepa que un semejante a él 
es, en todo momento, un igual en derechos y deberes. 
 
 Organización de la revolución  
 



 La revolución debe organizarse sobre una base estrictamente jurídica. Nuestra 
revolución no puede cimentarse ni sobre el apoyo mutuo, ni sobre la solidaridad ni sobre la 
caridad espontáneamente sentidos y manifestados estos sentimientos. En todo caso, estas tres 
fórmulas- que a través de los tiempos han parecido querer llenar las deficiencias de tipos de 
sociedad rudimentarios en los que el individuo aparece abandonado frente a un Derecho 
arbitrario e impuesto, deben refundirse y concretarse en normas de derecho social que 
encuentran su más clara interpretación en la fórmula comunista libertaria del nuevo Derecho. 
Dar a cada ser humano, sin distinción de sexos, lo que exijan sus necesidades, sin que en el 
usufructo de las mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las realidades de la 
economía social. 

Aquí cabría esbozar toda una organización material de la revolución. No hay 
necesidad de ello, puesto que, sin duda alguna, otros lo harán y cualquier sistema será bueno 
siempre que se inspire en hacer posible la realización de este principio de derecho social. Si 
todos los caminos que se orientan hacia Roma conducen a la Ciudad Eterna, todas las normas 
de trabajo y distribución que se orienten en la interpretación de un derecho igualitario, 
conducirán a la realización de la justicia y de la armonía social. 
 
Conclusión. La revolución debe organizarse sobre la base jurídica del Comunismo libertario, 
que es: 

1) Dar a cada ser humano, hombre o mujer, lo que exijan sus necesidades, sin que en 
el usufructo de las mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las realidades de la 
economía nacional.  

2) Exigir de cada ser humano la aportación máxima de sus esfuerzos a tenor de las 
necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones físicas del individuo. 
 
 Defensa de la revolución 
 
 Si la defensa de la Revolución pudiéramos asentarla en la resistencia del proletariado 
internacional a intervenir y a impedir la intervención de sus Gobiernos en el problema 
español, puede afirmarse que podríamos abordar la interpretación estrictamente libertaria de 
la defensa de la Revolución. En estas condiciones cabe decir que no habría problema de 
defensa de la revolución y que por consiguiente no habría necesidad de recurrir a la defensa 
violenta de la misma. Intentarlo es un deber tan grande como la propia preparación 
insurreccional del proletariado. 

Pero, por si esta preparación defensiva de la Revolución no pudiera llevarse a cabo, o 
por si no habiendo logrado alcanzar el grado indispensable, fracasara, convendría preparar 
también, la defensa armada de nuestra Revolución. Pero esta defensa no podrá hacerse 
partiendo de supuestos teóricos de nuestras ideas humanitarias v antimilitaristas. Antes al con-
trario, la Revolución debe preparar esta defensa teniendo bien en cuenta los métodos tácticos, 
militares y diplomáticos de nuestros supuestos enemigos. 

Esta defensa exterior habrá que prepararla según los métodos más avanzados de la 
técnica militar, pero no olvidando que cuando ésta se hace imposible o fracasa, los pueblos 
encuentran la última expresión de su resistencia en las guerrillas nacionales. 

Entre el armamento general del pueblo y la creación de un ejército revolucionario, es 
preferible lo último. Porque sería más eficaz y costaría menos vidas. Pero la teoría del 
armamento general del pueblo debe interpretarse y aplicarse en el sentido de que, en caso de 
ataque exterior a la Revolución, el pueblo en masa debe intervenir, cada cual en su sitio y 
donde mejor convenga a los intereses generales de la defensa revolucionaria. Los fusiles y 
cañones del ejército militar revolucionario funcionarán con las municiones elaboradas por los 
ejércitos de trabajadores industriales. 



 
Conclusión. Proponemos que la Revolución asiente su defensa en los siguientes 

puntos: 
 

1) Preparar ya, de común acuerdo con las organizaciones afines, ideológicas y 
sindicales del extranjero, la resistencia del proletariado internacional. 

2) Creación de un ejército revolucionario en las condiciones que la propia defensa de 
la revolución exijan. 

3) Buscar contactos y relaciones con aquellas naciones y pueblos que tengan con 
nosotros más puntos de coincidencia y nos re-conozcan. 

4) Aprestación general del pueblo, considerando todos los trabajos, industriales y 
agrícolas, como función tan importante como la que lleve a cabo el ejército militar 
revolucionario. 

5) El ejército revolucionario dependerá de un Consejo Confederal de defensa, 
integrado por un delegado de cada Federación Nacional de Industria o Ramo y un delegado 
del Consejo Confederal de Producción, Distribución y Derecho. 

6) Desaparecidos los peligros externos de invasión, el ejército será disuelto. 
 
 Plan económico en la Industria y en el Campo 
 
 El plan económico en la industria y en el campo, y en todas cuantas otras 
manifestaciones tenga la producción nacional, considerando que tienen la misión concreta de 
satisfacer las necesidades del pueblo y que en éste no existirán castas ni categorías, se ajustará 
a los más estrictos principios de economía social dirigida directamente por los trabajadores a 
través de sus Comisiones técnicas sindicales. Esta economía dirigida que será calculada por 
los trabajadores en general y particularmente por los técnicos, será discutida y refrendada por 
el Congreso Nacional de Producción, Distribución y Derecho que anualmente se convocará y 
al cual concurrirán representaciones proporcionales y directas por cada comuna libertaria. 

Los planes económicos serán anuales en todo aquello que sea dable hacerlo, y el 
Congreso de Producción, Distribución y Derecho decidirá sobre la propuesta de aumentos y 
restricciones en la producción y el con-sumo propuesto por los Consejos Nacionales Técnicos, 
que se crearán al efecto, los cuales, a su vez, recibirán los mandatos de las Federaciones 
Nacionales de Industria o Ramo. 
  Puede decirse, pues, que los Congresos anuales y Nacionales de Co-munas 
Libertarias, serán el órgano moderador o impulsador de las actividades de las Federaciones de 
Industria o Ramo. 
 

Conclusión. Proponemos: 
 

1) Que los planes económicos se ajusten a un principio estricto de economía nacional 
dirigida directamente por los trabajadores a través de sus Comisiones técnicas sindicales. 

2) Creación de los Consejos Técnicos de trabajo, de Sección, de Sindicato y 
Nacionales de las Federaciones de Industria o Ramo.  

3) Convocatoria de un Congreso anual y Nacional de Producción, Distribución y 
Derecho, integrado por representaciones proporcionales y directas de las Comunas 
Libertarias, con atribuciones de resolución sobre todos los problemas de índole general. 
 

Formas de administración 
 



Dentro de un plan de actividades, en todos los órdenes estructurados desde un punto 
de vista nacional, la administración será de una manera absoluta de carácter comunal. 

La base de la Administración, será, por consiguiente, la Comuna. Las Comunas serán 
autónomas y estarán federadas para la realización de los objetivos de carácter general. El 
derecho de autonomía no excluirá el deber de cumplir los acuerdos de carácter general no 
compartidos por simples apreciaciones y que sean aceptados en el fondo Así, pues, una 
Comuna de Consumidores sin limitación voluntaria, tendrá el deber de acatar aquellas normas 
de carácter general que después de libre discusión hayan sido acordadas por majoria. En 
cambio aquellas Comunas que refractarias a la industrialización acuerden una convivencia 
naturista-desnudista podrán tener derecho a una administración autónoma desligada de los 
compromisos generales. Como que estas Comunas de naturistas-desnudistas, no podrán 
satisfacer todas sus necesidades, por limitadas que éstas sean, sus delegados al Congreso de 
Producción, Distribución y Derecho, podrán concertar convenios económicos con la 
Confederación Ibérica de Comunas Autónomas y Libertarias, nombre que será dado a la 
España Comunista Libertaria. 

Para no tener que hacer una peligrosa excepción, el Consejo Confederal de 
Producción, Distribución y Derecho, si se crea, considerará a las unidades militares mientras 
existan, como si fuesen Comunas autónomas dentro del concierto nacional de las Comunas. 

 
Conclusión. Proponemos: 

 
1)  La creación de la Comuna como entidad jurídica-administrativa. La Comuna será 

autónoma y confederada al resto de las Comunas.  La Comuna podrá ser local, cuando se trate 
de ciudades pequeñas, medias y grandes. Podrá ser comarcal, cuando se trate de un núcleo de 
pueblos pequeños, aldeas y lugares. El conjunto de estas Comunas constituirá una 
Confederación Ibérica de Comunas Autónomas y Libertarias, cuyo anagrama, C. I. C. A. L., 
podía ser el nombre que en lo sucesivo tenga España. 

2)  La Comuna será el órgano base de la administración y fuente y práctica del 
Derecho. 

3)  Para la función distributiva de la producción, y para que mejor puedan nutrirse las 
Comunas, podrán crearse aquellos órganos supletorios encaminados a conseguirlo: Consejo 
Confederal de Producción, Distribución y Derecho, integrado directamente por 
representaciones directas de las Federaciones Nacionales de Industria o Rama y del Congreso 
anual de Comunas. Este Consejo Confederal, por democrática elección directa de los 
Sindicatos y Comunas afectadas, podrá a su vez proveerse de núcleos distributivos de la 
producción si la topografía y condiciones de transporte de las comarcas y localidades lo 
requiere. 

4)  El Consejo Confederal de Producción, Distribución y Derecho, considerará a las 
unidades del ejército revolucionario, lo mismo a las móviles que a las fijas, como si fuesen 
Comunas autónomas dentro del Concierto nacional de las Comunas. 
 

Formas retributivas del trabajo y de la población pasiva 
 

Para los que se encuentren en condiciones de trabajar y trabajen, la revolución les da 
derecho al nuevo valor diferenciador, único e igualitario: la jornada de trabajo. Una jornada 
de trabajo da derecho a consumir un día con arreglo a las necesidades, sin más limitaciones 
que las impuestas por las circunstancias. Perdida la jornada de trabajo sin causas no 
justificadas ante el Consejo de fábrica, talleres u obra, el individuo se sitúa al margen de los 
derechos sociales y delinque, pudiendo y debiendo cancelar su delito mediante un trabajo 
suplementario hasta rescatar la jornada de trabajo perdida voluntariamente. 



Población pasiva por voluntad propia, no habrá ninguna. La que exista, tales como 
ancianos, niños, enfermos, inválidos, etc., por su carácter de pasividad forzosa, se le 
reconocerá, mientras concurran dichas circunstancias, con derecho propio a consumir con 
arreglo a sus necesidades, sin más limitaciones que las generales impuestas por las 
circunstancias. 
 
 Conclusión. Proponemos: 
 
 1)  Que el trabajo, en aquellos que puedan realizarlo, sea declarado un deber 
inexcusable. 
 2)  Que para que nunca se pueda establecer diferenciaciones retributivas en la calidad 
y cantidad de trabajo que se realice, se declare a la jornada de trabajo, única e igualitaria, 
como norma del nuevo derecho social para los que se encuentren en condiciones de trabajar. 
 3)  Que esta norma desaparezca para todos los que se encuentren en evidente 
incapacidad de trabajo, cuales los ancianos, niños, enfermos e inválidos, los cuales disfrutarán 
del derecho a consumir sin más limitaciones que las impuestas por las circunstancias. 
 4)  Que la duración de la jornada de trabajo, años de servicio activo, días laborales y 
festivos y período de vacaciones, sean fijados por  el Congreso de Comunas Libertarias, de 
acuerdo con los informes del Consejo Confederal de Producción, Distribución y Derecho.  
 5)  Todos los casos particulares de descanso por enfermedad circunstancial u 
originados por causas justificables, serán resueltos y determinados por las Comunas. 
 6)  Los Sindicatos proveerán a los productores de una carta de producción que servirá 
para llevarles al control de su consumo. Las Comunas proveerán a los no productores, de 
cartas de consumo 
 
 Atribuciones profesionales 
 

Las atribuciones profesionales en la gestión productora, serán democráticamente 
reconocidas y canalizadas en los Sindicatos de Industria o Ramo y éstos a su vez constituidos 
en Federaciones Nacionales no conocerán otro órgano moderador que el del Congreso 
Confederal de Producción, Distribución y Derecho. 
 
 Conclusión. Proponemos: 
 

1) Que todas las fábricas, talleres, centros de producción industrial, agraria, 
espectáculos, transportes y todo cuanto sea fuente de producción, sean regidos por un Consejo 
técnico sindical de fábrica, taller o centro de producción. Su composición tenderá a estar 
representado por un delegado, como mínimo, de cada una de las características del trabajo y 
será elegido libre y directamente por los propios obreros. 
 

Organización del derecho público 
 

1)  La propiedad de todas las cosas existentes en la sociedad, será comunal. La 
Comuna será la propietaria y administradora por delegación de funciones de todo cuanto 
exista dentro de su demarcación. 

2) El individuo tendrá derecho a la posesión de todo cuanto le haya correspondido en 
virtud de sus derechos comunales. 

3) Nadie podrá ser desposeído del valor de la jornada de trabajo una vez esté 
cumplida. 



4) Todos los objetos de uso particular del individuo, cualquiera que sea su origen o 
procedencia, le pertenecen usufructuariamente, pero constituye parte de la propiedad 
comunal, revirtiendo a ésta cuando el individuo fallezca, y, también, a petición de la Co-
munidad. 

5)  Cuando el individuo cambie de Comuna, los bienes, muebles que usufructúe, 
pasarán a poder de la Comuna que abandone. 

 
Administración de la justicia correccional 

 
Nada tan delicado como la administración de la justicia correccional en un régimen 

comunista libertario. De la ductilidad y sensibilidad de sus órganos dependerá el que no 
caigamos en las aberraciones penalistas de todos los tiempos. Consecuentes con nuestro punto 
de vista moral, hemos de considerar la delincuencia como un estado involuntario en el 
individuo social. Mejor dicho: como un estado de regresión del individuo a su punto de 
partida, ya que el hombre selvático mataba y robaba por impulso natural. 

La Historia nos dice que han fracasado todos los sistemas penales que se han 
ensayado. El fracaso de todos los sistemas penales de corrección, obedece a que, todos por un 
igual influidos por la religión, han considerado al delincuente como a un ser responsable de 
sus actos. Lo que menos ha importado ha sido estudiar las causas determinantes de la 
delincuencia. Podemos afirmar que un 95 por 100 de casos de delincuencia habitual 
y circunstancial que se dan en nuestros tiempos, desaparecerán con la  implantación del 
Comunismo libertario. 
 Para que nuestra Revolución marque un surco profundo en la Historia, es preciso que 
no caiga en los errores penalistas que se basan en la aflictividad [sic] de las penas. Tampoco 
debe caer en las vulgaridades científico-siquiátricas de considerar que el delincuente es un 
loco. 
 El delincuente moral es un ser que no comprende; luego es que no sabe, y no sabe, 
porque no le han enseñado. La medicina, la cirugía y la cultura podrán corregir, ciertamente, 
muchos casos de deficiencia física, mental y moral. Pero no lo conseguirán nunca las cárceles 
y los manicomios. 
 Es preciso cambiar la orientación que tenemos de estos problemas. Hay que fiar más 
en los resultados que pueda dar el reparto de la riqueza material y cultural de la sociedad, que 
en los métodos aflictivos que ésta ha empleado para la corrección de la delincuencia. 
 Si el que delinque en contra de los intereses de la sociedad comete a ésta un daño, 
basta con que este daño sea compensado en la cantidad exacta del daño material cometido. Si 
el que delinque en contra de la vida del individuo comete a éste un daño irreparable, antes que 
tomar ninguna determinación aflictiva hay que saber en concreto las causas determinantes y si 
fue posible o no su evitación. Que lo que importa no es la ejemplaridad del castigo, siempre 
inútil e ineficaz, sino evitar la repetición del delito por la venganza de las partes interesadas. 
 

Conclusión. Proponemos: 
 

 1)  Que la administración de la justicia correccional no sea ejercida nunca por 
profesionales. El tribunal será de elección popular directamente ejercida por el pueblo. La 
acusación y la defensa serán directamente ejercida por los testigos, los perjudicados y los 
acusados. 
 2) No existirán penas aflictivas corporales y de privación de libertad. 
 3) Los delitos contra la propiedad comunal serán cancelados con la pena 
compensativa. Los delitos contra la propiedad usufructuaria del individuo, serán cancelados 
con la pena de reintegro. 



4)  Los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, podrán ser 
castigados con la pena de destierro discrecional. 

5)  Los casos de homicidio serán detenidamente estudiados por los maestros y 
médicos. Aquellas muertes, producidas por causas perfectamente explicables, como riñas, 
etc., serán condenados con la pena de destierro discrecional. Cuando el delito revele que el 
homicida se ha producido por un caso de evidente retroceso en la escala de la evolución 
humana, el homicida será transferido a una ciudad universitaria-sanatorio que se creará al 
efecto y que estará dotada de todos los adelantos en el orden de la Medicina, Fisicultura, 
Higiene, Cultura y Experimento. 

 
Problema sexual 
 
Los problemas sexuales deben tener un regulador moral. La libertad sexual, aun 

cuando no debería existir pena de ninguna clase para los casos de inversión, debe estar 
regulada por un concepto moral superior tendente a considerar el hecho sexual como derivado 
de la función reproductora de la especie. 
 

Conclusión: 
 

1) Las relaciones sexuales moralmente licitas serán las que, libremente y sin traba e 
imposición alguna, lleven a cabo dos seres de sexo opuesto. 
 

La familia 
 

Conviene no olvidar que la familia fue el primer núcleo civilizador de la especie 
humana. Que ha llenado funciones admirabilísimas de cultura, moral y solidaridad humanas. 
Que ha subsistido dentro de la propia evolución de la familia en el clan, la tribu, el pueblo y la 
nación, y que es de suponer que, aun durante mucho tiempo, subsistirá. 

La Revolución no deberá operar violentamente sobre la familia, excepto en aquellos 
casos de familia mal avenida en las que reconocerá y apoyará el derecho a la disgregación. 

 
Conclusión: 

 
1)  La familia estará basada en la afinidad y voluntad expresa de sus miembros. 
2)  La familia podrá ser natural, sanguínea y por adopción. 
3)  Mientras la familia subsista, los padres tendrán el derecho de tutela familiar sobre 

los hijos menores de edad. El tiempo de duración de la minoría de edad de los hijos, será 
regulado por el Congreso Confederal de Producción, Distribución y Derecho.  

4)  Los cónyuges serán iguales en derechos y deberes familiares. Pero en caso de 
disolución de la familia y de no avenencia entre los padres, será la Comuna quien decidirá en 
lo relativo a los hijos menores de edad. 

 
Enseñanza pública 

 
El problema de la enseñanza pública habrá que abordarlo con procedimientos 

radicales. El analfabetismo deberá ser combatido enérgica y sistemáticamente. Restituir la 
cultura y la instrucción a los que fueron desposeídos de ellas, es un deber de reparadora 
justicia social que la Revolución debe acometer, considerando que si bien el capitalismo ha 
sido el acaparador y detentador de la riqueza social, las ciudades han sido las acaparadoras y 
detentadoras de la cultura y de la instrucción. 



Restituir la riqueza material y cultural es el objetivo de la Revolución. ¿Cómo? 
Expropiando a los capitalistas en lo material. Obligando a repartir la cultura a los ciudadanos. 
Lo inmediato será crear entre la población analfabeta una cultura proletaria elemental, 
consistente en enseñar a leer, escribir, contabilidad, moral, fisicultura, higiene, proceso 
histórico de la evolución y de la Revolución, teoría de la inexistencia de Dios. Esta obra 
puede realizarla un ejército de jóvenes proletarios de las ciudades, los cuales llevarán a cabo 
su cometido con la prestancia de un servicio a la cultura de uno o dos años, debidamente 
controlados, orientados y sostenidos por un Consejo Confederal de la Cultura, el cual 
mantendrá con ellos una estrecha y diaria relación radiofónica. 
` Además, procede mantener en pie todo el estamento cultural existente, con sus cuadros 
de maestros y profesores, sólo que cambiando la orientación pedagógica de los mismos en lo 
fundamental. 

La puntuación en los exámenes y los resultados obtenidos en la vida diaria de las 
escuelas decidirán el ingreso en los centros superiores de cultura. 
 

Conclusión: 
 
1)  La enseñanza elemental será obligatoria y constituirá un derecho inexcusable. 
2)  La enseñanza superior profesional será otorgada a quien obtenga  mejores 

puntuaciones en los exámenes y en la vida diaria de las escuelas. 
3)  La enseñanza superior no profesional será otorgada a todos cuantos la soliciten, 

después de que hayan cumplido la jornada de trabajo. 
4)  Habrá dos enseñanzas elementales. Más la que actualmente llevan a cabo los 

maestros que será racional y experimental. La otra será llevada a cabo revolucionariamente 
por los jóvenes proletarios de las ciudades. Constará: de lectura, escritura, contabilidad, 
moral, fisicultura, higiene, proceso histórico de la evolución y de la Revolución, teoría de la 
inexistencia de Dios, y será propaganda lo mismo a los niños, que a los adultos y que a los 
ancianos.  
  5)  Preparación ya, desde este momento, de las juventudes proletarias, para llenar este 
aspecto constructivo de la Revolución. 
 

Medida para la libre experimentación 
 
La libre experimentación en la industria y en el campo, no podrá ser practicada desde 

un punto de vista profesional. Quiere esto decir, que el tiempo que se invierte en esta libre 
experimentación, no podrá dar derecho a ser considerado como jornada de trabajo, excepto en 
aquellos casos que lo acuerde la Comuna a propuesta del Sindicato de Producción, o a 
petición de parte. 

 
Conclusión: 
 
1) La libre experimentación no dará derecho a la posesión de la jornada de trabajo, 

excepto en aquellos casos que así lo acuerde la Comuna a petición del Sindicato de 
Producción, a petición de parte. 

2)  Cuando la Comuna considere útil un caso de libre experimentación, facilitará en la 
medida de lo posible los elementos necesarios para llevarla a cabo, tales como tierras, casas, 
aparatos y demás objetos. 

3)  Cuando el objetivo y las posibilidades de un caso de libre experimentación rebasen 
las posibilidades de la Comuna, ésta lo transmitirá al Consejo Confederal de Experimentación 



y Progreso que se creará al objeto, y con vistas a conseguir una rápida y científica superación 
del país. 
 

La política 
 

Se ha dado en definir a la política, como el “arte de gobernar a los pueblos”. Pero 
mejor sería decir “el arte de "querer" gobernar a los pueblos”. Por lo menos, esta definición se 
ajustaría mejor a la realidad y a la verdad. Porque, ese querer gobernar a los pueblos, ha dado 
lugar a que hombres ambiciosos de mando y poder, haciendo bandera de pretendidos 
programas de buen gobierno, se hayan lanzado a crueles luchas que han determinado un 
ensangrentamiento total de la tierra. 

No hay un pueblo, una nación o un continente donde la pasión política, el afán de 
gobernar a los demás, no lo tenga ensangrentado y mantenga en guerra  abierta a sus 
habitantes. 

La política ha llenado el mundo de graves problemas que no tienen solución  porque 
son artificiales. ¿Cómo es posible solucionar el problema de los nacionalismos, basado en la 
diferenciación de las razas y los pueblos, siendo así que los hombres tienen un origen único, 
que es la tierra? Cómo tomar en serio la diferenciación de las razas por el color que tengan los 
hombres, siendo así que el color no es más que un fenómeno físico-químico de la 
descomposición de la luz?  ¿Se avendría nadie a creerse diferente en derechos y deberes por el 
solo motivo de que unos tuvieran la nariz roma y otros aguileña? Lo circunstancial no podrá 
ser nunca base firme de Derecho, por cuanto el Derecho persigue la realización de la Justicia 
humana, basada en lo moral de lo que se tiene que hacer y lo que no se debe realizar. Y no 
caprichosamente, sino que ajustándose estrictamente al objetivo finalista que persigue la 
sociedad humana desde su creación. 

Cuando los pueblos aspiran a regirse por sí mismos, según la fórmula comunista 
libertaria, no ha lugar a luchas políticas por programas gubernamentales ni, mucho menos, por 
rivalidades de pueblos que pretendan dominarse unos a otros. La soberanía individual y 
comunal que reconoce el Comunismo libertario a los individuos y a los pueblos, y la 
Confederación Humana y Comunal que propugna en un plano de estricta igualdad de 
derechos y deberes, quita toda razón de subsistencia de las luchas políticas actuales y de sus 
órganos partidistas. 

 
Conclusión: 
 
1) La política deja de tener razón de existencia desde que se inicie la Revolución 

comunista libertaria en España. 
 
Religión 
 
La religión tiene un origen y un objetivo primordiales, aparte de los otros órganos y 

objetivos que puedan concurrir en ella. Este origen esencial, no es otro que el dar una unidad a 
la inquietud espiritual que pueda despertar en los hombres la investigación sobre el principio 
y fin de las cosas estrechamente ligado con el ser y no ser, la vida y la mujer los hombres. 
Objetivo primordial de las religiones ha sido también el servir de elemento civilizador de la 
especie humana, antes de las conquistas alcanzadas por la ciencia. Esta elevada aspiración de 
las religiones, por lo que tenía de positivista ha hecho degenerarla hasta el extremo de que 
hoy, más que tenérsela por elemento civilizador, se la tiene y se la sostiene porque constituye 
un poder de freno, no moral, sino social, político y jurídico. 



Dios, abstracta personificación de la meta del bien, de la bondad, la belleza y la 
justicia, pudo servir, y sirvió, ciertamente, mientras Dios tuvo un altar en cada corazón y en el 
seno de cada familia. Pero desde que Dios murió en el corazón de los hombres, y su imagen 
fue desterrada de los hogares, las religiones constituyen un solemne fracaso. 

La muerte de Dios y el fracaso de las religiones, hay que achacarla a que en vez de 
servir de guía y sostén de los hombres, y a que en vez de ser sus militantes los más firmes 
sostenedores de la moral y de la justicia, han hecho de Dios la capa que cubre y santifica todas 
las monstruosidades, y sus militantes, campeones del privilegio y de la suntuosidad sostenidas 
con la extorsión de las masas trabajadoras. 

Pretenden los religiosos que la actual civilización es un producto de las ideas 
religiosas. Ignoran que antes la religión fue un producto del sentido civilizador que latía en el 
seno de los hombres buenos y en la mente de los atormentados por el triunfo del bien. 

¿Existen hechos materiales que hayan podido determinar el combatimiento de las 
fuentes espirituales de la religión? Ciertamente que sí. Límpiese a la religión de los elementos 
parasitarios que la rodean y se verá que, con la desaparición de las órdenes religiosas, con la 
eliminación del clero secular y regular, desaparecen todas las causas de ficción que 
actualmente existen entre la Religión y el Pueblo. 

Desde luego, esto ya no es posible. Las religiones existentes desaparecerían sin las 
órdenes religiosas y el clero. Es el poder más bien político que moral del catolicismo el que 
mantiene el prestigio de todas las religiones de origen cristiano. 

La Revolución deberá operar violentamente sobre la Religión en lo que está 
representada por ritos, privilegios e instituciones. Con un sentido más radical que lo hizo la 
Revolución rusa, pues nuestro religioso depende del Vaticano, poder político-espiritual que 
aspira a la dominación del Mundo, mientras que el religioso ruso dependía solamente del 
Estado ruso.  

Atacar violentamente las creencias religiosas que con primitiva honradez puedan sentir 
todavía ciertos núcleos sociales, no es de recomendar que lo haga nuestra Revolución. Y si lo 
hiciese sería tiempo perdido. Hay que esperar más de la obra cultural, científica y moral que 
llevemos a cabo, que no de la aplicación de medidas violentas sobre la conciencia de los 
hombres. 

 
 Conclusión: 
 

1)  Quedan anulados todos los ritos, cultos y templos de las religiones. 
2) Se debe reconocer la más absoluta libertad de creencias espirituales, libre e 

individualmente sentidas por los hombres. 
3) Los templos de Dios, para los que en Dios crean, serán el Universo, y el rito no 

podrá tener otra expresión, que la plegaria fervorosa que nace desde el fondo de la conciencia. 
 
 


