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SOCIEDAD ORGÁNICA: TRATAR A LAS PERSONAS COMO HUMANOS, NO COMO 
MÁQUINAS 

Por Plinio Corrêa de Oliveira 

 

"Un ser vivo es parte de la naturaleza, que es la 
obra directa de Dios". 

Lo que se entiende por "orgánico" o "inorgánico" 
puede entenderse comparando un organismo vivo, 
como un hombre o un animal, y una máquina. 

Un hombre y una máquina tienen algunas cosas en 
común. Cada uno está compuesto de diferentes 
partes que forman un solo todo. En ambos, cada 
parte cumple una función que contribuye al 
propósito común de cada uno. 

Sin embargo, a pesar de estas analogías, las 
diferencias entre los dos son tan grandes que casi 
podríamos llamarlos insondables. La principal 
diferencia es que la máquina es inerte, estática y 

muerta; El organismo es cálido, ágil y vivo. 

Podemos comparar esta diferencia de las siguientes maneras: 

 
I - Los movimientos de los órganos de un cuerpo vivo provienen de la vida presente en ellos; brotan de las 
profundidades de su ser. Las partes de una máquina no pueden moverse por sí mismas. Todos sus movimientos 
deben venir del exterior. En realidad no se mueven sino que se mueven. 

 
II. Los órganos vivos tienen una gran capacidad para adaptarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Este suele 
ser un proceso de adaptación lento y delicado (como se puede ver en la reparación de una herida o en cualquier 
crecimiento) que generalmente tiene lugar poco a poco pero con gran precisión y durabilidad. Una máquina 
permanece como se hizo y no se adapta a nada por sí misma. Cuando alguien quiere adaptarlo para algún otro 
propósito, se puede cambiar drásticamente ya que su materia no puede sentir nada y no es necesario tener en 
cuenta sus sentimientos al fundir una pieza de metal o trabajar otros materiales para modificar la máquina. 

 
III - Las partes de un cuerpo se desarrollan con cierta vida propia e independientemente de los demás. Por lo tanto, 
nadie puede imponer una forma o tamaño deseado en los brazos o piernas. Sin embargo, lo que es artificial y 
mecánico está absolutamente sujeto al hombre. Un paralítico puede, por ejemplo, determinar el peso, la forma o el 
color de una pata de madera o goma para adaptarse a su gusto o conveniencia. 
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IV - Un ser vivo es parte de la naturaleza, que es la obra directa de Dios. Una máquina es un trabajo más directo del 
hombre. Por lo tanto, todo lo orgánico es mucho más perfecto, aunque todas las cosas mecánicas están mucho más 
sujetas a la ciencia. Por ejemplo, no importa cuánto perfeccione la ciencia los brazos y piernas mecánicos, y ha 
hecho maravillas en esta área, cualquier hombre seguirá prefiriendo su propia pierna o brazo natural, aunque con 
discapacidad, a una de estas "maravillas". 

 

V - Todas las partes en una máquina obedecen como esclavos la voluntad de quien la enciende y la opera. Lo más 
importante es la voluntad del operador de la máquina. Solo hay una forma posible de ejecutar una máquina: la 
dictadura. Cuando una máquina funciona mal, la única solución es abrirla, desmontarla, quitar la parte defectuosa y 
repararla con herramientas. Arreglar una máquina con mecánica siempre es mucho más efectivo que la cirugía en 
un ser vivo. En el cuerpo humano, las actividades humanas dependen, no de la obediencia esclava de los órganos, 
sino de la cooperación natural, viva y, en cierta medida, "libre" (tenga en cuenta el calificador) de cada parte. 

 

Por lo tanto, hemos presentado la diferencia entre los conceptos de "orgánico" y "mecánico" o "inorgánico". 

 

Adaptado de un artículo de Plinio Corrêa de Oliveira, publicado en Catolicismo, noviembre de 1951. 

 

 

 

DIEZ RASGOS SOBRESALIENTES DE LA SOCIEDAD CRISTIANA ORGÁNICA 

Por John Horvat II 

La sociedad cristiana orgánica es un remedio 

que nos puede llevar a una economía 

equilibrada sin los males de la intemperancia 

frenética. Puede parecer extraño que 

propongamos deliberadamente una sociedad 

como solución a un problema económico. Sin 

embargo, creemos que la economía debe 

estar tan integrada en un orden social que las 

dos soluciones, social y económica, se unan 

en una sola. 

 

Para explicar mejor el concepto de sociedad 

orgánica cristiana , podemos citar diez 
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características definitorias, lo que crea un clima de orden y virtud que favorece los lazos sociales, el comercio y los 

mercados libres. 

 

 

¿Por qué es orgánico? 

 

La primera característica se puede encontrar en el nombre que le hemos dado a esta sociedad: debe 

ser orgánico . Podemos definir una sociedad orgánica como un orden social orientado hacia el bien común que se 

adapta maravillosamente al pleno desarrollo de nuestra naturaleza humana y nuestra vida en comunidad. Se 

denomina "orgánico" porque este orden no trata a las personas como partes de una máquina, sino como seres vivos 

y únicos con todos los elementos complejos y matizados que son parte de la vida. 

 

Espontaneidad, vitalidad y creatividad 

 

Desde el concepto de orgánico, podemos considerar características que surgen de los seres vivos: espontaneidad, 

vitalidad y creatividad . Return to Order presenta y celebra estas características como un refrescante contraste con 

la economía moderna. La sociedad y la economía resultantes están llenas de vitalidad y creatividad; matiz y 

significado; y poesía y pasión. Al mismo tiempo, un pedido de este tipo está lleno de dinamismo y es capaz de una 

gran producción. 

 

Prudencia, justicia, fortaleza y templanza 

 

Una sociedad cristiana orgánica necesariamente debe cultivar las virtudes, especialmente las virtudes cardinales de 

la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza que podemos caracterizar como rasgos necesarios. Cuando 

estas virtudes se practican en una sociedad orgánica , todo entra en un equilibrio y ritmo adecuados porque cada 

uno actúa de acuerdo con su naturaleza. Este es el fundamento del verdadero orden y también el verdadero 

progreso y prosperidad que tanto se necesita hoy en día. 

 

Uniendo Corazones y Mentes con la Caridad 

 

Otra característica más es la caridad . En ese orden, la caridad es una influencia moderadora en la 

economía. Además, la caridad es necesaria porque perfecciona y asegura la práctica de la justicia en la 

sociedad. Porque, aunque la justicia puede disminuir la lucha y la desunión, solo la caridad puede generar una 

verdadera unión de corazones y mentes. Por lo tanto, aunque no es un principio económico en sí mismo, la caridad 

sirve fácilmente como lastre en medio de la agitación de la intemperancia frenética. 
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Es profundamente cristiano 

 

Finalmente, debemos agregar que este orden debe ser cristiano . Un orden orgánico no puede reducirse a una 

manera natural de organizar la sociedad. Una orden cristiana se extiende más allá de la mera práctica de la virtud, 

ya que está bien arraigada en la realidad de nuestra naturaleza caída, la confianza que todos deben tener en la 

Providencia y la ayuda de la gracia divina. Se adapta bien a los sufrimientos y alegrías que ofrece este valle de 

lágrimas. De hecho, la sociedad orgánica cristiana nace bajo la sombra constante de la Cruz que nos enseña cómo 

sufrir las vicisitudes de la vida. Debe tener a Cristo como modelo divino y maestro. 

 

Por lo tanto, una sociedad cristiana orgánica debe tener estos diez elementos como marco de principios 

intemporales a los que podríamos regresar: 
1. Organicidad 
2. Espontaneidad 
3. Vitalidad 
4. Creatividad 
5. Prudencia 
6. Justicia 
7. Fortaleza 
8. Templanza 
9. Caridad, y 
10. cristiandad 

 

Ante la actual crisis económica y moral, necesitamos remedios refrescantes como los que ofrece una sociedad 

cristiana orgánica y que se explican cuidadosamente en el libro Regreso al orden: de una economía frenética a una 

sociedad cristiana orgánica: donde hemos Estado, cómo llegamos aquí y hacia dónde debemos ir . 
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