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o L O G'O

(Ei'América' tierra ilel ilolor y ile la'lucha)

H:¡,rnTi j:ri;i":i'i:,'*:":;:#:i
'u'"t"*rr". 

Son es¿s pretend'íd'as clases ilirigentes que no§

hanhablaitodelamoralapatriayilelo.sailoresilel'*orrrrt, 
ile la libertail' de lo ilemocracia' ile 

-la 
iligníila¿l '

;';;;"", hasta ile lo iusto' motiilos consciente o incons'

'"r"r* ,* sus graniles o pequeños intéreses'. Muchas t;e'
';;;' 

"r' 
podemos ilistinguir sí se 'engafian ingema¡neflte'

-l""r" 
r-oro* í1" 

"ngoñolre 
y ilg engafta¡no: cqñ'.malicia'

' Parece que lueran incopo"és il'e mir«r .la 
re,aliilad' de

irt"iu, i.as necesiilsd.es ile los ilemás y ile meilir las con'

secuen¿i¡ts ile sus actos y omisíones' O'que l.ueran capu-
'"ir-' 

d. ".rro' 
Ios ojos ooluntaríumente ' Y así' estas gefl-

rcsht'nhechodesprecíablehastaeloptimismohumano'r-lo 
hu*ono generosiilail' A tal extremo es graüe su es-

cándalo.
' No es extrafio, pues' que la gran y"y!'io .ilel 

pueblo'

ol*rioooito por el ultraie reiterailo ile 
-'las 

iniusticias y

;;i;t .ogoño'o' préilicas' se htva uuelto escéptica' que

aliiente el rencor cotno la único que posee y que atir'

ü¿e, corrao su única ioot'o"o' una humaniilaá sín'mitos'
';; 

;"rr. al hombre entero ile cartue lt espíritu al que

tnire como mentido íitéat y señuelo de explotación' A ta'

1e, o"ro"ion's desesperanzadas conilucc el inícuo enga-

ño.
Es eoiilen'e que semeiante situación 

-resulta 
harto

propí"ío para quíenes tratan ile cultíttar a las nTasas con

todas las técnieas justilicailas por la dialéc'tica ret¡olq'cío'

nariu ilel mnrxismo '!
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A pesar, pues, de los optimistas, íngenuos o interesd_d.os, no se puede negor que nuestra situacién en Amé_rica es dram.ática y que puede terminar en ur., tragediacontinental. porque. en esta parte d.el Tercer Mund,o, se_gún denomina Lebret, en esta ru,estra América subdesa-rrollada, se retsela más bnttal que en otro, p*t", ilel mun-do la sue*a entre los hombies ; .; ;;";,-o* ro tanto,donde se hace más urgente la acción ¡i^"Airro y elicaz,

_ iquí y ahora, se siente. el lragor d.e un conllicto declases soúales cuya oíctimtt .r¡á"i" 
";-r;;; un pueblo.Porque el pueblo aiae asaetado po, lo ongrrria y castiga_do durantente en su

f idoesoísmoh;*;;,";::í,"!,,ix",i,yjil*r,!.i.,.,r"rlii*
económicas y sociales
cio de unos cuantos ;:":;:;#r:: t;*:o'_,' ;: 

t"7"!:--

tado de oiolencia en la imposibilid.ait ;"'-;u. las gran_des 
_mayorías tengad acceso a la propiedad., derecho na-tural de todos y cada uno ile tos hombr.r,'C'ó*, no re,que también lo constituye el que una io*"oro mayoríano pueda participar del allabeto y la cuhura, radical ne-cesidad del espíritu de cada hontbre, Có;;'*" tserlo enesa gran mosa que d,iscurre arrastrándose en la miseria yla ignorancía int:encibl,

sa comodidtd 
", 

o::;,{;::::";:' ::"*!",::,^"1:::":-.
Cómo no uet.un ataque de decidido extermin¡o cuandose entregd cusi todo un puebro a ra tnuerte renta de Iadesnutrición y de las e-nfermeílades n"" 

-r"" 
rr* iten, a_gratsándose cada aez más, de generocilóo 

"7 i"o""o"¡¿n. y
:: o_ "o aer también que_los gritos ile ;;r;";:; del pue-blo humiltad.o y malheriilo ,oi ,iot"nu^.nr" onogoaor.De otyo lado, y aceptando la estructural¿i¿,"r" ¿" unü so-cied.ad. liberal inhumana, hay quienes l"r-t*i )enunciad.o

.y han proclamado abiertamente, desde un iileoi conun¡s_ta, la lucha a m.uerte contra esta sociedad peroerEa.Hay que delen\er a nuesrro puebla contra este do-ble lrenta. Delenderlo, en primer tugar, ¡te taiu""ro 
"n-
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cubiqu. pero total, ilel egoísmo liberal' P¡ecismente

;;; ;;:" í" ua" a la sran te,,tacíón de-Ia t:ío.lencia de'

"*ri"ira" que pueile "ondu"i' 
a ln implantación d'e una

"rtíi"a"á, 
"i 

to- 
"uot 

se renancía ilelinítítsamente n la con-

¿¡"U* i. ser hombre como un medío ile ailquirir sfu1uíera

la elemental subsistentin tflr¿terial que ruLestrd so':ieilad

;r;r';l**';" ha qu"'ido proporcionarle' Hy que ilefen'

;;l;;; h anaryutu ilel' prit:echo particul.ar' cowte¡tída

ensi§tenwgracíasaunaagresiuausuparcíén.ilelpotler
económico y político, que flo hace síno incitarlo a la otta
"r"rrá"-i tír",ila. Quienes cteenlos -:n ,"1 

h.ombrc ente'
"rr''rf, 

pra"*ts ser pacílícos en meilio de esta 
,lucl¡a: 

eso

ser'w ínmoral y tonto' Hay que set' c-omo lo ilice Ia lec:

ción correcra ilet Eaangelio' pacificadore': P!'o suluar al

pueblo de las t¡iolenciis estableciilas y ile las t¡iolencias

;;;;;"*; a desencaderutrse síetnpre d costa ile ál mismo'

Hoy que el ho¡nbre ha alcanzailo una clara concten'

cia ile li constituci'ón soli.datia de la hwnaníd'ail en su

origen histórico, en su estructuta ontológica' en las ne'

""-Ji'"¿", 
de su paso sobre Ia tierra' en el maneio de untt

,l"r¡""- ,rA*osa y temible y hoy que hemos .aprenilido
que no sóto la muerte es un ilestino común' sino que lo

lr-**u¡¿,. la aid.a, to¿la úctítu¿t egoísta y toíla ac.tituil que

sacrilíque el presente y nos sacrilique con él' es una

,r"¡i¡i* imperilonable a nuestro común destino hutnano'
"ü--;;" .i hombre ha d'escubíerto la realíilail soliilaria'

está ilispuesto a estructurar las lormas íle coru¡it¡encin ile

lol- ^rr"ra 
clue sean lieles a esa realiílad' y que' pot lo

'r"o-rro, 
hog,on- posible la ilígniilail' saloaila-en ln libertail

y en la justicía, po':o toilo' y caila uno ile los hombres'

Hoy, el cristinno auténtico pueile aoloer d 
-estar 

pre'

sente cotl su uieja y pe'rnanerlte Reoelación ile la solí'

ilariiltlilenelorigen,enelpecailo,enlapruebad'ela
xiila y en la esperanztr' Y pueile traer aquí' la cariilad

como la luerza sobrenatural' -raíz 
ile toila generosiilad

-ir*.oro 
-' ,un impele, obliga y ptesta energías para cum'
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plir con l¡ ¡ealidail solidarta. y hoy, ti bien los c¡lstia-
nos pudiéramos senti¡nos ilébiles y desesperanzqdos, enmedio de hs dilicultad.es que presenta un rtunilo que seci-erra obstinadaner.¿e lrente a Dios y su palabra, sabernas,sitt-embatrgo, que podemos hallar todat¡ía 

"n "ro onri.-dail ilel hombre po¡ encontrar la iligni¿Ia¿t, cualquiera seala intensid.ad ile su d.eseo, la mejor oportur¡¿oA pa¡a en_tregarnos como testimonio oiao det Camino, la Verdail yla vída' Y todo hombre que reconozca nuesúo destino so-lidario 
- y más si lo aceprta por le relígios¿_. si sag¿responsable de nda palabra y de toda icción, ile tiúosilencio y de toda omisión. Coina cualquir, .itrriooo ou-téntico, cotnprende que no existe cant)o o"urrol,

Enlrentados a una larga maduración ile rencores, cu-yo silencio omenaza explotar oiolencia o*rori.uo,'¿o,
hombre solidarios de Anérica tienen que redupticar elesluerzo para resoloer los graniles probi"^g, creados porel egoísmo liberal, para proüeer las necesidailes .urgentesque ha creado el estado ¡le oiolencia manteni¿lo petti-
nazmente por los prioilegi.od,os. y tienen. que alzar su
ooz con oalentía, a la nedidail ile la urgencia. No eabeemplear la 7)oz media cuando es nicesaria la ooialta y ad.monitoria que señale la oerdade¡a sityación y
que procktme cómo se salaa la iligni¡tait únicamente enlos aalores irrenunciables de la libertail y la justicía. y
si esros hombres no emplean toilos los medios' o"".ror¡i"y no desarrollan una acción oigorosa que sustitrtya y ha-ga imposible la rsiolencia, serán solidarianxente responsa-
bles del brutal estallido. Esta es la itilícil misión en es-ta terrible errcrucijad.a históri¿a,

Una larga historia ile intereses egoístas trrnto inter_
nos como internaci,onales, que han ido acumulado las ¡í-
quezds cotrlo eaidente hurto que, manchada por la san-gre d.e los pueblos, clama a los ciélos; uno'torgo nii:o-ria de ceguera ddrninistratüta y de clauilicaciones y unaelícaz prédica ntarxista nos enlrentan a una tarea gigan-
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tesca que hace m.ucho,;::r:':;;::^"::;::' ;:r"::il:;"
tíilail soliilaria' Una tsi<

cíones, materíali'súos e ;;;;;""* ambas' torna ,¿,,cho m'ás

oelístosa la ilecisión n'J" i"t"^tt to,tu.,r v 
'^ 

o*::u^::
u,::;*;;;";,, 

ilecír' Pe¡o es necesarío totuar unu I'ost'
n"i;r;,":;;"" 

loáo' a.,"o"otlar una electiua ¡tc'ción ínme-

díata. Precisn*"n'" 
'inu" 

no pod'emos resigmrrnos tl

iii""t''á"'","*",!:,,"?:'"Í::*,,X":;::',ffi :.'*"f :;.
nos que Ya no resqontl

auncrue toilnoia eierzart un agobiante predominio gract«s

a gigantescos poileres t"onéi¡"ot' políticos y tócnícos'

Precísamente porque rto poilernos resignarnos d que se

aumpl| la aoluntail ¿'i"ot lotut' entronizaila'p"' "! :'::"::
";'"';;;;; del líberaristno v por la t¡iolenta '*:::::
';r;í;;;* 

v tiráníca' tenetnos. que 
- 

rebelarn'os v exlstr

los ilerechos dtt homb'e a ta libertad y a h iusticía cfec'

tit¡as y reclamur un autétltico respeto por :u-iligniilucl 
y

su destino: tenemos n""'"""'""'"') una sociedail soliilari¡t

";"; ,;"';;;"; motada- at hombre ile carne v hueso v es'

peranzfl.

La Democracia Cristiana no es una teoria nbstracta e

inltexible' po' 
"t "oníi")'''io' 

ou'¿n';'o iloc.trinu ile reali-

tlniles prolund"' "" ';;;;;'-á' 
oo'*i' la or-ientncíón de ¡li'

aersas situacio"'' St"'nt"tt coflcreto unría de Continente

a Continente y d"At"n'¿" "' 
ídeus relatiuas u los íns'''

tru,nentos on,n "on,'"ru,ir1 
en una socied¡|tl concretu, Lü

promoción a"t t'o*ilJ'e'n-la libertu¡l v la jrrsticria' No

pueile, pues, ücept(tt . 
en Atmérictt' como úcepth en Euro-

pa, ileterminadas práctícas económícus que allá no se o'

ponen a untt segut(t'"i"'*'¡" ile los niaeles de aida ma-

terial y espiritcal' que ttllí no se oponen a lu uoluntail

oooulor .o .l iu"SJ poiiir"o a"l gobier-no v tle Ia «d-

'ministración dtt bien";;;i"' Altí do'nde no existen las

absurilas "ondi"¡on"'' 
i""iin"'o'"io'-tle hqntbre' ile des'

nudez, ile int"*pt'i)'-i" 
-ío¡"'*td'iles 

permanentes y he''

redita¡ias; otti donie l' n' n" caído en el círculo t¡ícío'
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so d.e un coniunto d.e necesidailes inter¡elatitsas que üanen aumento, se puede admitir u* 
"uolr"ilo lenta y se-gura, porque es realt,*'r,i1",";r:":;;ffi::::,,;":,:::::",úx11,,,.:l::;:-

mentos propios de u
una estructuro 

""uoiol ;íiT:, ",::":!;,.lTr ::;"r!:teriana 
-y aún semileudat_, qu; ;r";:":;;, una pode_¡osa estructura de explotac_ión en 

^rn;r-;;' unos cuan.tos y en daño implacable de tas u";;;;;*;;.rías, es im-posibte, aun encarand, 
"t prriÉ)";;;r;::", etctusiuacont¡eniencia táctica, acepta" lo p""^oo,"n"il d" podero_sos instrumenots liberales; y"_, í, a.^J'r,,'"ío ,oróo ,ro-tunda es que esas prácticas irt"r"l", iiá,"ri-r", útil", .,una comunid.ad. d.onde exista un 

"l.rri"".r¡r"l econtími-co y cuhural de las t
sueño, ahanznbl" ,étlotos' 

nitel que aquí es bd'at¡ía un
h 

"r;"*;;;;.";;r"::"." 
d costa de grandes satilicios de

Aquí, ruis que en
bb p;,;,;;,";;,;-; ;:r,:::::na.otra 

parte' es indispensa-

p:n", 
_:o aoz atta , ;:T::":;:"1,"*r|!oi:!":)Zur:"::"::

i::: N, importa oue et ,"*rr-- "r"i"li 
"i""), 

tibera-Ltsmo, e incapaz si¿

!::!::,io;*;,"i",:;:::'":,,0:r,l*;:::::!;l;!ii:tntporta que el temorüitlsmo^,,,¡l*,";;:,;:;:i"?::,o,,0,",01,J|,i,il;:"{;:
ae de un mecrd.o a sus id.eas, 

-no, 
o"rl"'il"",rri"rr*". u,aerdad, u ninguno de l,

sino la aoz de su .,nror:-!^"''u:ligerantes 
les interesa oír

xier.teen,"i,",i";;:;:;':;:;;riy;,:.*';Tf;:,';";:;_
rantes les motesta, sobre 

.todo ;" ir;;'o;;r;; estratésicoscomo América, que resu*r,, 
,.rlonlo", 

,í."íi."or"^, 
,

;:::;::Z' i;',,:::;'.::::smo 
det ,,,,t"""'i,i*zi,' t'o oo, q,"

\umuna..;.;""";;i;:,"';,;;":;i::,,,,7í. j,1,u!,1^::^¡::
a toz democristiana laportumahli,;;;;;:.";.':::::ii,!;r:'T;:,r;!,"rr:::*
Eran patte der puebro, que ha o"r¿¡i, ,rii")iirrigio 

^r-¡al en el pueblo cristiano, eue resuha cómi)o o b, o¡o,
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de toilas las personas responsables que exísten ct los ilis'

t¡¡rtor 
"ír"uti, 

prolesioniles e intelectuales ile las diaer'

sas entid.ailes representatiaas ile tutestra socieilail' Naila

ir¿ri "r"oru 
la honrail¡ y síncera tsoz- ilemocrístiana la

acusación ile líbe¡al lanzaila por la malicia ile un grupo

i*riA*¡ que obeilece ciegamente consignas m'anítiestus

i- "u*o 
*oí¡"i, il'ilamatoría y cuyo exclusit¡ismo' tnuchas

'u""", 
"oorroproilucente, 

son conociilos en toilos los sec'

tores, Más indelensa a ambos luegos sería una aoz ilé-

iit,- uo"itorlt. y trótmula, que se enredase en sus propias

!órmulas tímiilas y luagas, o bien una Üoz que sélo resul-
'rlr,r"-"t*, y alta en la contraiJicción ile sus aduersari:os'

pero que, in la polémica y por ínrtencible temor' se tnan'

tuoiese oacía ile conteni¿lo propio '

IIa preniliilo la Democroci¿ Cristinna en América y

los ilemócrata cristianos, una calilícada lacción de quie'

nes lucran por el rom'bre, entarnada ya en el alma ilel

pu.bto, han alzailo t¡írilnente su§ r'oc€§ para actbar con

el mito ile Ia ríqueza ile Anérica' con el mito de nues'

t o" lolro, democracias políticas' con el mi'o ile que la

Américasealatierradelalibertail'conelmitoileque
la América, tal como es ahora' constituye la esperanza ilel

mundo;hanalzailo§u§üoce§parailelatarlaíniusticiay
el ilespotismo, la miseria y la humillación ílel hombre

en e"tos tíerras ilesgraciailas ile la América subd'esarrolla-

ila.Hanalúailosu,)ozpa.:( exigirunatrans!-ormaciónile

lo'soeí,eitad, para acabar con la cruel lucha ile clases que

existe y se agrat)a por ilebaio ile las estructutas de ig'

noroo"ío, iie hambre, ile lrustraccíón y ile muerto' Ha

preniliilo para etsttar ailicalmen'e gue nos sentimos obli-
-rriu 

o "o*ino, 
por la peligrosa senila ,en la- que' cor¡ien'

ílo tras ile la iustícia, se pierile la libertail' y se pierde

la iusticia." 
La Democracía Cristia¡ú) y en este oolutnen lo ad'

üertiremos, habla con un lenguaie que permíte represen'

tarse aiuamente el angustioso ilrama que rtirsímos; hablo

i

i* -.G
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con un lenguaje oue. po.stula una elicaz acción solidaria;habta con un tencuaie sin""ro,-'"| ;;;;;" ;;;', *rita de ue-¡as a la 
""p",onri. ilu"ho, 

^irri"l,.ii" "ÍiJranos en amé-rica, como consecuencía ¿" lo "oi"lJ";;;*", oida reri-
':;::"j," ";::;';:;,0 

.. 
ta d,:, ;,;; ;;' ;;" ;" ^; " 

- 
;;;.;;i:,

lícil y decisir:o ho"otl 
osada yal'abran necesariq en la iti-

lo y de la lucha. 
presénte de América, tieÜa. del d'o-

,.,rf,iÍ" olu"il.'i"::^o* a césar Pacheco Yéta, pro-
tsersitaria, 1960), 

"ur,u"' 

posición (Lima' Dditorial ilni-
.' i.;r;;,";;;;;;"":;:r,""' precisa v reltexh:a ento,tces,

", ;:',.:;:'::;;","':lana h.unde tu;bién sus ¡aíces

3:,:i:,""{i,!:';::':.i:"":;i'::;';:,,,ff 1",'i,T:::,,:;:;*,
personalista , 

"o*uorr','o.orélica 

que inspiró u¡w sociedad

::*,i;;;i*;;;;';;,,::,";."í?:":::.::;r!:::;".;:iitica, él ideal caballeresco, la lror"rn¡ii".Jriít¡or* ¿. lo,sremios- constituyen n", orl- "r'"iii ílil inspira"ión.y rumbo que ilebemot
sociedad. turo tambiént 

conllnuar y superar, porque esa

n"^o",o"-¡f, 
-á,li*"n'i",".'\ff 

":;*;":,:^!:l;::;,#,
por esó alirma la suptema_dignidad i"-ir"i**r, n 

^r_
na, la liliación diaina " "l ¿i"t¡oo- r;";":";;r: d,et hom-bre. Posrul,a la naturaú
c o n sid cr a r, " t; ;; ;;:; r:iXi::: l: :Z;::, : :;;;;len el desenuoloimiento jerárquico, l"tin"ri""rí", concéntri_";i:r*i:!'^:;t;:::""¿"s'i¿""J';'";',*i;resenciat
d;::"";i,"í,rií";"'r'ti,."Jil;í";.;::::X,fri,X"/:;
determinan su definición. nítida y or".*o:"ir"rir" a /os sis_tem'as que po? utw t¡isi'n unilüíe*-i"" i"" iÍ"^os o porla aceptacün d.e unos r:1lores 

"oo-to'".ltirri,;7..o .l 
^"-nosprecio de otros, signilican 

"" """lrr"Z1o"lrnoo no*

do en ta iilea ilel hombre y en la concepcién 
-d'e 

la so'

,*¿oA' La Demoeracia Cristiana no pueile íilentilicatse

,"""'1" *r*l ilel éxíto ile Calúno' que conliere a la can'

quistd ile las riquezas un sentiilo ptottiilencial y' cotutra'

,iondo ta sentencid eaangélica' re§e'r)d la bietwoentutan- '

za para los ricos; cteo, pot el conttario' que su iloctrina

¡ae un aliento y utta espetanza cetcolut para las gran'

des m¿sas populares; no ie iden'tí!íca ta'npoco con la ile-

mocracia ile Rousseau, limítaila' parcial' itlílica y utópi-

ca, que iilea una socieilail ile hombres teórícamente per-

¡lri, r que petnite en la próctica el usulructo. ile la li-
'i""ra' po, ino mínorlr ' La Democracia Cristiana no

li"i" ,i""rrt¿,ca,se ilesde luego con la concepc.ión de la
'r*r"irA y áet Estaíto ile Ma1x que niega las insl'atlcias
'rtiirr"A"t 

ilel hombre, lo entrega a la luchn ile clases

t-'tn ,plorto con el ttparato coactít¡o ilel poiler político'
'Pnrn 

"llo 
no puede acepta¡se ni el inilioidualismo demo-

liberal ni el colecrioismo tnarxista; quiere construír urt't
-rr"¡*ir¿, 

co,- liberutd y con iusticía' que permita la má'
'r;*,, 

o"lr¡u¡aod ile lu per§ona ilentro ile In máxinm itt'
'r"ronn"¡¿o 

del Estailo en su tarea luntlamental ile rea'

ioi,, ¿ bíen comtin' (Jna sociedad personalista y cotnu-
""rr*rr, 

que armonice la acción ile esas ilos esferas cont'

plementarias, por un engranaje ile inter-relaciones que

," óo., en el respeto ile todas las libertailes y en el es-

ii*r¡o ¿" una tterdailera lralernitlad huntana' Es' pues'

en efecto, una tetcera posición con una sauia protunda y

uigorosa, con un *"n'o¡" inconteniblé y-con un potlet de

i"rt".r¡¡" que está gananilo a los hombres ile buena ao'

Iuntad, ile toilo el munilo' Pot eso mismo' porque somos

enrealidailund,terceroluerzaqueempiezaaimponerse
entoilaslaslatituiles,tnarxislnoycapitalismo,enll¡¡tt.
riailagamailemalicesconques€pr€sQtttbnpñrñn'n'úe''n", 

"iduro, 
posiciones o para consoliilur su 

.preclomirtio
touiitario,intentansuprinúrn'osyanulurnosd.esliguruwlo
nuestra auténtica lisononúa con lalsos especulat:íones so'

bre la ilistan¡ia que nos separa de und u otra posición'

Y así, no es extraíto que un bando nos tilde ile líberales

PROLOGO
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eue lncen táctícas concesiones a I,a izquierda, y q$c elotro nos llame socialistas encubiertÁ ;;;;;."rrr"s cont-pañeros d.e camino. A naitie n";;;";";;;lJ ooti"nt"^"n-te con ros hechos se le puede'r*¡;rr- ;;;'";:" jueso encu-bre el tumor ante u,
marxismo-capirrrü;^;:'q::-t:::*rr:;:::r;*rrf 

rrf 
,::":;:

lla para cerrar el oor,o :l- "o^ini c;; 
-;" 

obr. poro lo"hombres am,entes de la libernd 
-i 

ií'rr*o""r,oodera justi_cia social, Lo Democracia Cristiána 
"rl"r,)*1, uno es-perdnzadora tercera luerza a la que ," oih¡."""n qubnesno pueden aceptar ni la etplota"ri" Zriiiira ni et te_rt.or comunisla. y sede,una,¡;;;,""iíolo'.''ri',:;r::::ri::; j""J,l:r:::,

a lormutarse a mediados_dd ;;s;;-;;;',,::;,, paratela-mente ¡tl desatollo de las iiteis ,""irirrrri", no comotardía respuesta a ellas, ,"g,ún *u"ior'-;r_, recibe apartir de Leén Xtil 
"l ,[ort" ,rii"*rrl".,a" h doctri-na social de lu lglesio¿.,.*i",-poi,,i:;;::'r".::;::;,:",*:::,:::.1,"*::r:,:;

siglo a tntaés de permanenle.s y democráticos purtidos po-titicos. hasru ltesatr a to ,.ot¡al¿ ii"';;;;:r:,,";iooro, 
"n ou"la Democracia Cristiana so-bierna ";-;;;."i*ia", poír""

!:^!: _r,"¡"..Dur1va 
_y riatizu ." ")ir,"it'i,',loro a" toreconstrucción de la post-guerra_ y 

", /;-;;;,estimulonte espentnza en 
-n,o"t,.^" '--.:".,"t tt'us cerctnil t'

_ p,e"i,om"n," .:;; :: ;.",*":r:":::::":::i:.;:: 
r,"

* j * *, Í,",,^, :;,',1: ;!, 
a " ¡, * t á, * i 

" 
n';;' 

" ;;;'' e " 
i d o s : to

d.e1!ie1no,;;-;;"'o;"i^i,,^;:,,:l:i,:,,,,1::^:",,;1::,, j::
signilicación histórico cha.i^i",,,,,,-":,"i",i^o:;;:;"';;'il"t'u,liT*iloíi"::;r:í:,

!:j !1,,r, o ta Arsenti.na, t:_ie,nen h;;i;"d,- 
"; hnguajetrl:".r.", uerilz y cientí!ico,_¿" 

^"""oir"'"f,i^i^', o" ,rr"-
:: : ; : :,,,*,i ^y,X:i;' ̂  

" x:: ;,,,,' o, t ti, *, )í"' J' k u o, ",,
un. más atto nixet o;";,;;:::'::?;.r';,:;;:,r,*;: 

!""-ción coordinada, sin met
trn lqs dictadrror 

"orrr.lt'a 
de nuestras soberoni¿s, ¿srr-,tses y ciailes, de af irmación so-

PROLOGO

liclnria y elícnz ile la uocación ilemocrática ilel Continen'

t", de ironslormaión ilel panamericanisno en-un inst¡u'

m,ento elicarz ile superación de nuesto subilesarrollo y

a." Aq."* contra cualquíer género ile imperíalistno' ile

oÍ¡r^o"¡ón ile la idiosincrasia ile nacs'ro§ países' su fi'
,ono^io espíritual, sus mejores traditíones' la 'conquista

ile sus anhelos y ile su insetción libte' conscíente y r$'
ponsable, en la cuhura occíilental y crístíana de la que

sor- estas naciones retoños y promesal Pe¡o ¡ealiza¡ ese

destino ile Democracía Cristiana no es ya en Amé¡ica

Latína el iileal ile unas selectas tnínorías, sino unn ile las

¡unrro, políticas más ilinámicas y coherentes que pueile
'totnar 

sobre sus hombros esa ernptesa con la colabo¡a'

ción ile toilos los elementos ilemoc¡ártcos ilel continente"'

Armanilo Zubiza¡reta G.

1.,
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P R 8.9 E ¡T T A C I O N

En las páginos que siguen recogemos una se'

rie de trqbajos publicados en distintas cítcunstan'

cias, aun cuondo escritos boio et mismo denomí-

nador común de la ideología social cristiana' En

ellos, oamos prssentando distintas fqcetas de esta

posición fitosófico-política, con el obieto de aspi'
'rar 

o gue el lector se familiqtice A se entusiasme

con nuestra actitud ante el hombre g la sociedad'

Constirugen, la parte fundamental de este

estudio, "Las cattqs abíettas q un conserrJador"'

que hon ido opareciendo de fotma intetmitenle

en el Diario "Et Día". Son muchas las personas

que han mosttado su curiosidad por conocer e'l

nombre d,e la petsona que ha mantenido con nos'

otros esto polémica; en honot a la uerdad, pode-

mos decir, que si aquella ha sido uns ficción

producto de nuestra mente pata imptimir más

agilidad a la exposición g al iuego de las ideas,

su inexistencía reol no es óbice pata que el dídlogo

haga respondido a un intercambio de reflexiones

con indioiduos que comparten un criterio conEer'

oador.
l

I
l

l-



A nosofros lo que nos interesa d.ejat. patent.e
en la exposición que hacem'os, sobre todo en las
Cartas, es la línea dioisoria que nos separo de una
md.nera contundente del réqimen político-social
existente inspirado en la 

. 
Demotraciia Libetát.

Estamas abiertsmente contra su cantinuación co-
mo sistemq de uida. Haq que sustituirlo por la
instauración de un nueoo orden socia/. En este
extrcmo, la Democracia Cristiana, aparecería
eisentualmente con puntos de coincídencia con el
marxismo como fiesis. Las diferenciqs radiian, sin
embargo, en. el "cómo" V en el ,,por qué',. pre-
ferimos 

-en 
contra del comunisma_ seguir, en.

principio, métodos pacíficos en la acción política.
Aspiramos a un régimert político-social que no'eonlleoe la dictadura de unq cÍase.

Y, cloro. es, que,al referirnos al conseruador
que se opone al triunfo de un nueüo sistemá de
uida g de gobierno de la cosa púbtica, no nos
estamos consttiñendo at indioiduo que tan sólo
se mueoe en los portidos políticos tradicionales,
sino que también ampliamos el concepto a todas
aquellos que, se resisten a que prospere la acción
política tendiente a .un duténtico cambio de las
f ormbs de scbierno g a la sustitución d,el sistema
liberal por un régímen comunitaria d.e uida, gue
Drocure al hornbre una libertod g, a la t)ez, una
titularídad económica suficiente para ejercer teal_
mente sus derechos en benef icio del bíen de la
comunídad.

A:

CARTAS

Polémica enlre un demócrata crisliano y un conservador

j
I
1

I

L

Llno Rodrlgue-Arf¿s Bustamanle
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J ]EBENIOS FOR\IAR UN FRE'NTE
ANTICOMUNISTA?

Ha llegado a mi prcder .s1¡ 
atelta m-isiva' en

, q* rrre áa cuenta áe su idea sobre la conve-

:..:ncia de integrar un Frente Anticomuni$a' pa'

,r-'..LU"tii lo-s avances e infiltraciones- del co-

-r;lt;;;;ternacional en nuestro. pais' Le agra-

:¿zco sinceramente que se haya dirigidt ' Pi:l
t"li.ito¿ de que le exponga sin ambages.ml op1-

;i;;';1 ;.p"iio, lo .oal faso a hacet con la ma-

lor ciaridad.
Convengo con Ud' en los horrores del co-

munismo, cJmo sistema de vida' en cuanto cer-

i'irr'ir^iit*r¿ i"áit'i¿tal a-pretexto de que .ello
es necesario para construir lá sociedad socialista

;; il;;^; ñáÁu.. vivirá en una comunidad sin

clase, como en un paraíso' ya libre de la coacción

ili"b;;;; y a.r tpi" .de'-ta Religión' Todavía

no alcanzo a compitnd er la razón que justifica

.i tu.tlii.io de las generacion.es humanas presen-

;;';;;;;-.fi.io á''1" qo.- hipotéticamente han

á. Ñtotr. en el futuro todas estas bonanzas que

co Ítos Drometen .ua"do el régimen comunista

,.lr*. ír-.i'-*r'¿o' Considero que tan buenos

;';;;;.;t-ron lot. hombres de hóv como lo se-

rán manan4 po' 
'á- 

tanto' no sé en. virtud de

oué principio se podiá establecer esta situación de

áesigualdab para los seres humanos'-'--'§i, .mtr.go, no creo sea éste-el asunto que

, Udl^^i.-lnt..itu it- J"tat yo.' lJnicamente le

.tulrá to ,r,tu,io' putu q"t pueda darse. cuenta de

.". *i ideología se apaita. de la posición comu-

iirir. E*puro] ello no quiere decir que compar-
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ta su criterio de que el medio más eficaz de com_batir el comunisri
ri. qrie.o"^;;i;i;":' sea- tomando Pj¡siciones An-

!1.s.-.'r," .;.'."i." üri;'ff ':';.rf,:: t l,r3,:::Í ;"Para que, en 1os t.rÍ.19g pof iti.o f económico,,.191-or alguna. probabilid-a;';;=*/.r... al co_munrsmo, es preciso, no solamen;; b;;". a nues_tros problernas una solución-^á'ünii", t, ,uyu,srno planrearlos en ,n, ioi_"-qu."no ,." Ia querrenen en el munrjo mod.e.no ;;;;.1" época deIos lacobinos. Hay que hacer ;;r; ;."rs, de_sechar no solamenl. j.r.*rpr.ri* ,ii," también
]::.,?:..g"rl,as, . 

es. decir. hacei á;";#; nuesrrasrnsrrrucrones, desde la base ,- d-J;;;á). No oo_demos eliminar el c¡Jgr *c..'-.;;;rltr. ¿. u,,gris más o menosbl,n;;'-;ia";.,-Ljx.i;l::,:Jl;:fr ,r;:.Í:,:.ique denuncie v condene ,r grir'irni. Io1r,o 
"l ,r.-g:. A.mi m'odo de v¡r, t;-i;;;;;n,l,no ., o._sanlzar la represión- o. ü 

-;';;;üJ";re 
sostie_ne unas ideas conrrarias 

-a Ias nr..i.rr,, pues ello
;:[:;l;: lj, .h:. ?:*. d; ;;;; " it..j,ii 

_q,. .,.
',1eoiágü'"Y^*xxx 

Í;,*i:;'jl,:,,:,,i,,,fi:ma desde un mund.l .o_rnlalu. 
,,¡u¡¡uo que nos repele tanto como

Se percarará orle estas últimas palabras mías'an dirigidas de fránre .onr.r- ii"]irtlriT"..pitrtir-
::i,l;::: i:.#.*# asuste de _;li-,*a,.qlr;
nrayo de lg4g, "L'X":::otdándole que el'8 de

I I : 9, ; ií;;-,, ;.'r".',',:'r',:"í3 o [" Ti' 
i ;, lri;Larorrca y el Capirali.mo.;.-li.,i;;: ;; el queer¿ €nlonces. el redactor en jefe a.i p..tái.o, D¿_ra r orre. del que narecía á.;;.;;;i;'"q1r. .t .r_pitalismo es. en su esencra, peor que el comunis_mo, pues no se olvide 

-que'el iri,rrfir_t ..p,r,sustrae, agota Ia riqueza, ., a..if iñil; que se

., ]:WOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA 25

:.:::i¿nte el númqro de los que go'?!.7" ella'

- ...;;;sr"Ütt,nát not deiia qut "el hombre
l-' :,i." ¿;;iá.t;;l; bi;* exteriores como bie-

- : -.,rJoios. ,ino como bienes comunes,"' Luego

..;;""it;.,^'r"tit'^"it no r€presenta sino el ré-

. -.,n d. 1a comunidad de bienes' no es' en su

i,..,i'r,';";, r;;i;-; l;;elisión' Lo,es. cuando se

. :.r'ierte en .o."t"i*o á'o es . .decir' el úni-

.. ,r*rtit*o que hoY existe) (1)' . '
Advertirá pot','-{ot--'i ái'posición ideoló-

. --a ciifierc del to*i'it*o' -st. halla también

:,," rll".. á. .ornole";-lá" tt Capitalismo' Por lo

,1r","á".ri;.;á;-; ;i actitud Yo-me permito -pro-
^,onerle a Ud. integümos un'"Frente en. defensa

::'\;^'J;ñü §á'iiit, como 'rlico medio eficaz

..r;.;;-br,i, át to*ttnismo' Pero'.eso-sí' nada

j,'-¿ri¿t, puesto qo" t9t democristianos ilcha-

mos por construlr ,'l-átát" social ¡uevo en e1 que

; *d; ;i l,si: JX'j §';'Tl.,l:Í';:fi ,f:1i,.11;
manos, en atenclon
personales.

De Ud,

Miércoles 8

atte.

de Febrero de 1961'

I
I
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(1) Louis Salleron,
Valencia, Ed.
20,28 Y 29,

"Los Católicos Y eI CaPitalismo"'
Fbmento de Cultura, 1953, Págs'
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II
LA CUESTION CUBANA

,irri.*d:ibq"r.tu,ro*:lu,tt'a .a la mía anrerio r, ad-

il-{r,;;t*i,-ifi "t,-*r¡+*f ,t{"'#
¿iü* *jj,lifá., .."#,i:" :'",.? :T.??] ffJ1 l,.J
?t o y p;;;;;;;."d':":i.f$:1 ,¿:¿1,,.T,Jill 

,{;:r#iÍ3Í ii, o#l':l ': u; 
'¿ei'n-ü"il urau q,.

l":' ;r;iTx j::;É.r 
: :i i:iE,:;:,',r# ;i;,i;:

,x",:T' j:'ii'[l-..:-d,liqi:"i:,':#:;tl j]:
,,.o-'. M;r- ;;u1:'1::,'.' el, Ilamado 'comunismo
to del qr. irilril".^1u-'tt? r¡sistir sobre este pun-

"ot "ri'-J*o;;;::::':: 
hablar orro dia' cuando

mo. _-_-eramente al tema del capitalis_
Fn esta ocasiór

parte de ru .r;;;";;','Ixe Preocupa hond¿menre Ia
cubana. M.';l;; ür" o1t^:: refiere a ta cuestión
ciones ¿. «.in.au"i";il1t:ta^ndo Ias d..t"ü-

É:Jj. j,' #;.:li:", ::;,:, É,r:üi'i;; ?# "r.il:
::'H,,ia;; 3¡H ffjiixÉi' ::'J':i'.:lL'#
ffit:*[i: yT *iti:i, !i : Tr;'::' : 

"1",::i;análisrs a.Lria".'u #:r:: simplismo, merece un
, rlemos de conv
u, n, r,,' t. n, j. i,",j' "r1?lí, 

r?.1., J " oX lr:l:., "o: rr. :,

.::ar de nuestra América' Hasta que Castro
- .::ude a ese pueblo "relajado" de su postra-

'.- le señala un destino, entre nosotros nadie
.r.:rl preocuparse por ia importancia-de resolver
, ,,,.i g.avei próblemas' Los Estados Unidos

:l ajános a nuestras demandas sabiendo que

::ban con nosotros en forma irrestricta por
' . . ¡a incondicional de nuestros píca-ros gober-

-, ,*. sin necesidad de tener que ayudarnos, sal-
:¡n la exportación de técnicos que sirve para que

\orte se 
-aligere 

de un problema de saturación
. funcionarioi y, a la vez, cuente con una red

,. compatriotas en estos paí§es. De otra -parte,
:¿stral clases dirigentes estaban en el Olímpo,

-,sirutando de una vida regalada mientras nues-
:rs pueblos se empobrecían más y más.

La llegada de Castro ha calado en el pueblo
:mericano porque ha demostrado cómo en un
:brir de ojós se puede barrer con instituciones an-

::¡uadas v- con hombres que usufructuaban el po-

-(r en beneficio exclusivó de sus camarillas' Co-
;; h; ái.to R¿otf A' Berle, principal asesor del

Presidente Kennedy, Amárica Latina llega a un
mundo que no a'cepta, como aceptó el mundo
del siglo XiX, t, po6.eza y miseria-como la situa-
.iá,, In.ritable dá la mayoría de la humanidad'
Es decir, que los americanos hemos tomado con-
ciencia de nuestra vida precaria y sabemos tam-
bién que nos asiste la justicia para una vida me'
jor, que nos niegan loi gobernantes por su inep-
titud y corrupclon.

Ahora Castro se ha desviado hacia el comu-
nismo 

-cosa 
que es de lamentar, aun cuando re-

sulta difícil señilar a los culpables de ello- y con

este Dretexto se ve por algunos sectores muy na-
tural. un¿ intervención armada para acabar con

la actual situación de Cuba.I
\
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Pero esta cuestión hay que considerarla porpartes. No obstante.
g,nao, ü';,;í;;;'::'hj"i: mi catta se va alar-ore esto en mi próxima.

De Ud. atte.

Jueves Id de Febrero de 1961.

III
1, \O INTERVENCION E'N CUBA

Le decía en mi anterior que había. gue p€n-

r r ..l"*ho 1, decisión de una intervencton arma-

,' ,;"á;;, p"i tr hecho de qle.'allí existe un

'..';;"-;;;"ñitt, v Casro está dispuesto a ex-

:. ::ar su revolució¡'
Hay que partlr de la base-de'que el sistema

:-:lrtico imperante en América Latina.se dusta a

l"é;;;tr';i Li¡u^t,- ior lo tanto' los 
-Estados.'.1;;;;;;-pt."' tob"iapí" Y "o :t ,11mite 

in-

:riscuirse en sus "t",t"i, 
t't-¿tiit' que rige-el prin-

:';t;'á; lá irr,.,,t"tiátt'- Lotgo 
''o. 

se. considera

.';;".i;";l;idoo por-enti*' ¿i su- titularidad de

riudadanía tiene la ¿t--*it*¡to de la Sociedad

i!;j;;;i. á.r,tro d. l' t"'r te corresponden de-

,',:il;:';""1'!-11:;;,**lXo*"i'11,ti;.t':::
dos se encontrarlan
;:i,;;"ñ;';f¿;bi';;" de esa sociedad' que has-

ta ahora únicamente ha existido en.embrlón' co-

ii" i;;;i.;ro- ¿t tt ]tntcida Sociedad de Nacio-

"iil'i'rrá, 
;; l" organizaciln de las.NN' uu'

i;;1,"1,,;-' .rr- l, Óénftttnti" de Chapultepec'

ñir"""i ír.,o de Dumbarton Oaks' la .observacton
sigsiente: "Aunque ti-Út"gü"v.:t "d!:::: 

al prin-

cipio de no rnterveitiJrr' ionti¿tta justificada la

irñ.iu.n.i¿n colectiva. frente al Estad-o que aten-

tas€ contra la paz, átbitt'do la otganización de-

terminar t, opotto"idiá' el m-odo y el grado de

f;il;;;iJñ". ¿ti la cancillería uruguava' es-

;;"d;";';;;;; de Eduardo Rodríguez Larreta' en

;';;t;"rb;^ái tg+i, invió una.ñota. a todas la§

á.r' .árii"."te' inspirándose en la más noble tra-
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dición latinoameric]lai proponiendo que, cuando
;L i',:'Tffi .fl i,'Tla':r ""''i¿n- ái'¿m¿rica.-n[-
c-umpliere 1., o¡lÍlt-l9tales 

a sus ciudadan;;'.';;

*1..¡;^;#:,";"'lf*".";ñ.,?I:'l.lg:.*,f :t-lechva contra dicho gobie.no. 
---^. *.,o

Íi":.l,iIq:i,:'i:?.Iff:.,r;1.';:íli'i?L,§,fi
a. no iri..u.r.ijr"t-n? prevalecido .l p.ir.ipiJ

:i-1"iá.,i,.ii,'l"ro.'i,..'j.oi.,lli,1..i,r.:il;¡i:i
:J : li;:l# :i' #;;1 "-' 

r'..'.-i,.a l'i,ii*u., i. p, -

I r' ;,i'; ffi 
': 

: r" 
;"i t?;i: i?' T.ff :' ; :, ff

nuestros dicradores :^1+ dejado. vivir en paz a
contribuíJo-';-;;;r.;Iijl'"L':,sino, eue se ha

ao, Io* i..;;;J ;It.estrtos. cuando usa¡ d¿ ¡s_, .r,npo. 
-al';"í.-t-" reducir nuestras ..priuii.a,

bres i ntración para Ios hombres li-
. 
profund¿m.nrl 

T. preocupa la solución que
RXiXX.l,l',1;. ::o::, :' i",ti.,i,'. " .it..,ia.ii.
prres aún cuando ¿r"1^l^7on 

de que eJ católico
i, ou.ai.n'ü;;'¡1"-i't' 91tgo que ocupa debar, ...ao-ffi,ári ri^llt"tución v i Ias leves, por

i:,*.l"t1ffi ]i':i*,qi"{::,:':1,,ff 1ü.Y;¡:á;

;::' };;'"1;':l'ii :'Jt-':'x: il #r: 
olt'i':;

antes que combatir r'¡.:t*l.i.perdido.de vrsta que
barir la .lr.rü1.,i 

dr comuntsmo había ñue com_
torm-ula negariva 'rrllt-]' . 

democracia ná ., ,n"
en el lejanJ-;.;;rl;ti:ontradecir Io que sc diga
nr. *;r'qu". ;ii;l;':''" una arirmaci¿n ¡,un,i-

t. uego nos Dar€ción det ñ..r;¿á,i"it11-,m-ur inteligente Ia posi-'aslteno, Janio euadros. rra_

No lnlervención an
Cuba es la exPre'
slón de la oPlnión
oública latinoameri'
tsna. La traiclón a

la causa de la re'
voluclón cubana
por Casiro, es una
consecuencia do
lor errores de la
polílica norleame'
¡icana.
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tando de aftaer a C¡s¡ro a la órbita de nuestro
:1,:'n_, i ntercon rinentat, 

-puesro ;;;' ;r- interven _cron armada merecerá Il .gp"ür'dl'^-todos losmíembros conscientes ;. ;';ti:"_?-:" -,.

::.,:,,bt ;;;; ;j rt"ll *iu?,"t3Íi? r::;cle aplasrar un régim-en qu" 
"¡ligrTiru.,rr.o, go_bernanres de inmediat" ; ;;;;;-- :.:..justicia,o.i,r.q-,.,i'i:i!i,f^i;:.:i.t.f..ffi?;íili

mero cón todas Ias.dictaduras-J.' fl..J"*a.i., ytas rnjusticias de nuesrros pueblos-;;;;;"s que,el segundo paso, no habrá n.ce.idjd'j.'ir.lo; .lregrnien cubano, en
, uá i o, o r iil: ;;;:, ;'q ;; ü' lt ], 

áÍ : Í, n i:,,'.? :;:
i," il q;,HI :'"f I i. ^'i9 

g .o"'i bi;' ;;"'i"' 
.t 

o r wz-a
,u.rtro'.;;;ir.'"; vue actÚan Ios capítalistas de

IV

:I)\IALISMO Y SOCIALIZACION

Ya me suponía que mi anterior' en la que

- - orclaba el tema tnit""' habría de causarle es-

r v ser motivo p';' .q;; en la suya^m^e-i:otl-

i"l .rir.iás de 
'fidelilta v revoluclonarlo' a-

.i,.'i. ji.rr"-.r;¿eraciones que me hace y que

,:;.; Áatit a su debido tiemPo'

Queda patente, O" 'l -d.ejarie 
usted llevar

- el uso de los 
'ut*i'lll-' 

ii¿tutt' -o castrisll,^fl1

".ti.J i"i-"-ptt".de hacer gala de' una poslclon

;:;;i;; sá advierte la influencia -qu€ 
en us-

.J'";;;l;;¿o r, ""'i''-*á¿"li¿n¿ 
de la socic-

,zcción' como prlnci;i; 
t; aplicar a todas las

Í#"á .';;;";e;"in'r"* ' ilgo- tan sagrado e

:r¿Cuctible como t' 
-'i' 

puttotti h"t"tt"' Por

,,i:,:"üi.t ;;;i'*'ü qi" no soY emulador de

nadie, ni me presto a seguir consignas I'ue 9ro::-
:;;^;. u, j.fá y soy enemigo de la-obedtencra cre-

^rrtirln nolltico o"' on' clase y mcnos a

tli., ,lrij ;;; Ü;"It". que me pinren las consccuen-

:;t"o* ;.á.;" ¿u'iv'aitt de una tal .actitud' tan-

to para mí como p'i'-tt iesto dt.los mortales'

L'.r"á r?.r' oot 
^futtiu t'u"' ott'. socializaci ó n des-

;.;il;"á.-.r.,'"'ptto á1 individuo' son incalcu-

írüüt,'-r"*to qun^ le convierte en lnero agrega-

f,o"^¡*orrí.I.á.-gi .ilo ii."t" m.uchi responsrbili-

ár=¿^iár -"aernos medios de difusión. y de p(opa-

?lI ¿i," ;il;e; persistentem'"': 
-'^o-bi.' ^ 

I a mente

humana, ofa para venderles mercancías inútiles'

ora para errcerrar " ;ili;;t; 
o millones. de fami-

lias en enormes -"ftt--Jt cemento' -todas igua-les

;31 il;';;;; ;;;i;' ' o'^ P^'^ administrar ros
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ratos d€ oci«r de,l.1-_r-rror;r-qore¡ 
conduciéndolos

iiuT"."*lr}oioi*lur"*rp,uli¡-Jo..'iarociariza-

#*ff*'**ffiffi
:lru;r. l'':#,,,,::;:;*"'i;: J:,:}",xH 

.}i

.id",' Ju' L- i,,á;;: !X.:Í; X::,,ljjñ*.s conven-
_ ¿s obvio gue

;l".l':',t;iil #* i riii{':il : H:".Í",::' *::
reorrntr d. .o oo.lj..' 

cuenta .la humanid;;";;;;

l*f ;::ri;;',.itsí:?':r*'T'L'¿:rff r;:j
l"mbr. .i-;?;; j.''Í: Únicamente .tumulu .n'.1
porrarle ir--lrrrit"1.::1" I de ganancia, *ir,'i'*-
nuestro prójrmo. 

exlgellcias que Dueda. ,..I¿mir
.l hombrl hí^;.i"1:t, mediante ü to.iriirrii#

;:,il.T, ij 
j t H :1:. 

:[t3! :,,1 #: Í:1.' :. :i; f¡:
ixjjt J [,3¡ix,::5 ]:L',+H!?,:J'.[ ill k"
otras generaciones. in^ ":. minorías poderosas de
mite a"l lr.rir.l¡j:oy día la.autornjtízr.ion p"i-
tecian y i;;;;k:inoonar iaborcs oue lo .-tiru-

;.jjt,f;;*:r;t? ?f r, ri i ?i jFijrdr #,',:tx
podía aspir;r, -;..;ii'r'-1t1 a Qug anteriormente no
el cine. i"-?1.'""ilfo* oot la prensa, l, iiai"]
.,..* 

F, il_. r.i,,."To'i *I: }^.{j:L:'. j} i: ;, }:., n.it-.....Jifl?,n que esra facitidaj"

il ffi .,, 
. 

H 
,i; 

J..: fi ::.?:,:d tr xx *._U
i n r ¿ *,en r do, ;;;r;;ír" r1'J':;:j;,#:H:.r., rf;,ii

. :-:'CRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA 35

:::¡llo cultural de la humanidad' De esta ma-

:-. no es extrañ" ott ' i"¿ividuoe en p«rsesión

.,'';,yt;; ,á*i""iát ¿e la cuitura conducién-

,, .oil ,.i.t rru*'rcs recién saiídos de la sel-

, l-.É. * t.v que oponer los conceptos de so'

' ,:.iÁn ,, .,urro*aiáxián. Ellos si compfe-

-.-;;;,;;ia iledida en que la sociedad sG corn'

- :.¿ de personas y, en que éstas' son seres por na-

,r\rÁ-socíal. Ei ideal es que, en la persona' se

-.,;;-#*;;1 *l"i-o át pcisonalidad' v el máxi-

-."á."tüiir1íÁcian, po, i' pertenencia y la par-

,,pli"i-á. las persánas en-los grupos sociales'' --ó; 
donde, qu. no sea correcio el calificativo

: re usted me apiica de fidelista o €astrr§ta' pue§
:,bu puntrtte qie cada cual tiene §u propla per-

.-nalidad y, por ,rttá, no está en la necesidad de

-:.'o3rse a la manera de conducirse de ciertos hom-

-;;:';;r* ?l*o*"t e.inteligent€: qle éstos sean'

f¡ry q"* p€nsar también' que los temperamentos

.,. las circunstanclas histótiias v.-aiía¡r d.e tal for-

,rr;";';;riu un t"nto impoti'ole. hablar de dos

.novimientos revolucionarlos lguales' ."'""i;;;-*;i" -i .o"tpto de la revolución vol-

veremos otro día.

De Ud. Atte.

Sábado 25 de Febrcro de 1961'
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V

:I CONCEPTO DE, REVOLUCION

Como le prometí' vo-y a habla.rle en esta

,:sión táUt. .f concepto de revolución'.-Hace a-

r : Dronuncié una cánferencia sobre él en los

.rí* Úni".rsiiarios. Después publiqué un tra-

,rio- táui" .l -ir-o tema en ef volumen II del
t'"ráii. d. i).r.cho" de nuestra. Facultad' Es

,.i;, 
-;; t. tirtu de una materia' sobre la que

-iáu i"u.trigando constantemente' Me apresuro

,-fiá"'"- ,'u".d".1o, puesto que estos días está

je moda, entre nosotroi, pot lal declataciones del

ó-r."i{;ü;. Arias, en !i ptogt"*' de televisión

íi*riaá":itiiÁe' zi"^ Éelig-rosa"' de la "Na-'

;i;;;i-Br;dcasting companv;', en el sentido de

;;;';;.;;;*'r'i, Jn ,o"t'o P.ui' ui3 revolución'
:io¡rlá Dios permi¡¿ 

-fu¿ 
dicho él-' que sea

,;i-;; l, qoi no hava derramamiento de san-

::;' -? 
lo* '.eño.et Seiden y Fascell' representan-

il; ;i il;;.;;;-át rás EE.'uu , acaban de arir-

;;.:'";;-liP"nr*á progresará únicamente cuando

il--o"^"uñ" clase dirigente que controla la econo-
'árí? r"^"rá, p.iiiiá de li nación'. reconozca la

iil'.ltí¿rá ü;";'.d;.ir reformas básicas en la vi-

áit.f 
-p"lt;', 

agregándose en dicho informe' que
;"r-.rti" desp"ertándo a la realidad de que su

"iá"io'?oro.. 
?.p."¿t de su deseo, de emprender

íáf'"'.*rt-picíficas antes de. que la inquietud esta-

iü-;;il é1lor, po.q,,e va h1n-pa'sado.los días en

que la ira de los no ptivilegiados poclta eficarrzar-

se totalmente contra el Lanat"- - 
Á *¿i. le pasará desapercibido q.ue .todas 

es-

tur *unif.ti"iioi,.t revelan 
^la existencia de un cli-

-:,
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ma en Latinoamérica que €s men€ster, primero,
5'...;:x.J:1,:,, Í: ¡. po,s t e,i J.;;; tJ i 

".. 
r posi b I e

s e e s t á "*ffi ;, ji:^,-,;:ü"Í:[:T,? : ".:*; l*.,i:::' X', 
o; 

"lt, :,11,": 
o l.' 

-" *..ü,,o, i#,u d*,p..t..

ao, o u. 
", _r ri,' l{:,}!. i,'i::" :p l,lxffi 

":;;jii;-:flTi:3,X"'á.'';;l;'Í.1 - : 
u' a* i..,.; á;"#'.' u n a rá nti.t.., qu.;;b;;''f::i:, o pub.licidad, pues eilos

serlas, con 1", .urll-'-o",n 
qg* ésta§ son c-osas muy

3:: 11 
p. I i e iá,"' 

* 

[:,,,11IT. *l,i:n 
a o .u' ul i'-;'*,i

,}i:il'J[l[' ,Í{lX .Luá"i ;"ili"nll,.f,?jÍ ?i
der. e" iil-a; ;.':t ?iot' . el'* es preciso aren-
después }ioul]ii.la -terasiu.tica sociai ,

,,,,, 
r j.*: o¡ ., 

..,1?'.1lllg:i;.:íjol",ll*lfi i
,.oo,,ii¿,i" r,* *;6il;¡.t 

f i:l,fj. lfi,,,}cuarenta revoluciol
Lrrtega y Gasset, rgo suyo 6). y ,rlul-uf'no, r¡n uruguayo ami-
añg. 9n t"r'prir.r'i?-Íigi-"t. de Ias q;,. h"y-;á.

¡lJ:;rm,,:í,:x'i:l:,!?,:'ülln.!,::::$ii:¿u.;..u_..i."rlrl¡ <ri ruestrás mentes. n. l, *í1"_
¡as naciones *uroo"l" 

gaza^ ,le más.publicid;.;;

ftr#:f :.:*:xiu:L:Tjirltlti:'...;i
problemas e;;;i:::' como medio a* r.rbtu.i io,

*-,¡); ;iil,l% li*,:.fuí¿:xd. en
su usc irresperuoso 

" *,jllIII reuotuaón, por*mpl*rrro'ii';:;;:""*,.r1;':tJ:*;r::rlj;:"1#
(I) Ortega y Gasset.

Fo,,, Rev. a" 6.",J,Y 
"E-t-tma de nuestro tieyn-rdente, Madrid, lgg4, pág. l5B.

-. :{*CCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LAÍINA

. a toda acción violenta tendiente a 
,cambiar

I - ,. illá^--ai las irmas el-equipo gobernante

..,^'"r.ii"' Pero es muy dudoso que esto §ea

.:¿,leramenre uRa .*oIoiiO". Por áhora diga-

- ;";;;"';;-lbstante la deformación de que ha

:--, obieto entre nosÁtios el concepto revolución'

.';;¿';;;;ii", q"t esta cad¿na- de hechos tu-

:: -rltuosos que p""iti""os en. los países lati-

,;';.iliá§t.oot"" la existencia, de un fermen-

, ;;;i;i;n¿rio, es t"iit' ¿t un factor de inesta-

::iidaciinteriorquedeunamanera.episódicase
-;;tf;t;;';-i.,u¿t de los :y!eso§, 

violentos que

-^;;;;; ta continuidad política de América I-a-

.rna. De ahí que -*;;t'ha escrito'Alvaro Gó-

;;; ril;;;I, *i n"-f"a'*os ticl1a^i.ente ha-

biar de revoluciones t" pfgt'.t' es menestet adrni-

;'^1;; ,J;; ;t b'oies'obtdtcen a un estado ge-

;;;i:;"';ü;ió;' que' más.P.ronto o más tar-

i.,-.t*ilii; en todoi .los pue-bios- latrnoamertca-

nos con consecuencias imprevtstble.s' , -
Mas como t,tt ttmi le suscitará a Ud' di-

u***"r'ip.*.i"iio,ttt, es preferible que lo continue-

mos otro día.

Dc Ud. Atte'

Miércoles lq de Marzo de 1961'
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rar Ias injusticia

f,H:' *. i::[';:'* i: i n r"a,r ffi ": jfl:
:,.*;fAüIi*rii'ifl ,3:,.,:"onff fi Ji;H:lit

- ya se dará cvolución ;":ffXiia, que en esre sentido Ia re_o peor rramada oJlT"tS 
una 

^conspirr.;ái" #.j*

nl{ *lffi*d,*t'*i*dr
formu.ion'i"a'i.li"o1i son así: se rrara a. l"' ,irnr_a. t, 

"rian;;;i;""t1 
slster'na de vi'Ja v.

ro cuai rodos Ios 
ttrt"rt i"ti"r.úJr,'rilllÍf;

l*".?,',",#i?:,"''.'"ff i.?!1"1jH'*'?"1'a"'

g;i-;i*H.':;T.iri:i#',$:i*:i
:: "r{,:i":,1 T.l.",,.?i l*"|#tn,!}H,papel de servidores. .;;,:^"..Y":?Ir1-d* ocupar- el
frase famoi, ^r"rj;J,1"t31:, 

1, dijo. Vergnír;d, ;*" n¡: .J1tur1o, J;;;; ,X1,.?,ll::ién, ro mis.
, r_e recomiendo

desuués q,;H;;'::,lll I:q mi Larta, e

,T.,x.?j 
; ;:. :, ??,,ix,:HÍ:,;ir:l;tfu i: lr :Í

De Ud. Atte.

Lunes 6 de fvlarzo de I 961.

VII

LA LLAMADA CLASE fuIEDIA

Ya le aconseiaba en mi anterior, tratase de

.:la. desprrés de haber tianscuruido el tiempc su-

-r.nr. pár, hacer bien la digestión del almuerzo,
- ,.s sospechaba que mis digresiones en torno al
. --,¡cepto de la révolucién marxista no le iban
, ,..i *oy bien a Ud. --como ahora he podido
::mprobar por su darta*, lo cual e§ muy natu-
::1 .ciesde el momento que vive ambientado mue-
.iemente -*de espalda a las tragedias que ofrece
,: vida diaria a quienes nacieron y se desenvuel-
i en emparent¿dos con Ia miseria y la-s privacio-
nes-, áisfrutando de un munCo de bienes y .pl"-
.eres que comparte con otros pücos seres a qutenes
tambián favoreció Ia rueda de Ia fortuna. Esa
fortuna que, según Ud. me decia en su carta del
'ctro día, buscan l,cs revolucionarios con su golpe
de suerte, puesto que han llegado al convenci-
miento de que en la socie<lad burguesa a lo más
que pueden ispirar es a ser lacayos, de libtea, pero
áunca señores y amos que puedan hacer de sus vi-
clas mangas y capirotes a su prudente saber y en-
ten<1er.

Es decir, el marxisrno 
-empleando 

un símil
.orriente- intenta "dat la vuelta a la tortilla" a

fin de que, los que ahora están abajo y sufren las

impertinencias cie los que están arrib'a 1' los písan,

ou.d*n colocados arriba y, los que estaban arriba,
om.n u ocupar los puestos de los de abajo, aún
iuando, gcnóralmenté. ios depuran ¿viráncioles asi

el sufrimiento de un cambio de posición'tan bru§-
co y radical. Empero, si estudiamos con atención
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el cambio queti.or fr". ffi.ltop'gnan las revofr
ga .lrr. -.di,'r['f i.], .lilllf,:'o"'' adver-

tcs pequeño, .. "o' 
burócrat-ai""l*t''l' Ia llama-

c u*ores, ros,,llijjj:_ f:';" ;il.,:?;rL:oresionares.

flili:'i"l.;J,,..J,{f 'xi':.,:¡,il,lf;Íís:t4,'.?:Í:
traoa3ando .on 

u'ft'' obligándosJ'rünes de anor-

rje s, rrenr. .i :,?l::.J",; 9;il;?.:r':i'JiJ:l
contingente -a.'¿i,i"'_|'o 

.diario, salv<
ra recibir l', u.il^1',-::n 

l'. ;niíi.i;;' " 
pequeño

crases media, .onlllj:itt ,.1 
"g.";"llrnecesaria 

Pa-

mrca y curturar l'l':.Itr l, ¡r1.'i.'i*trln' 1' Ias

protetarizacior, .91 
un' n"ió'i] * 'o u'o' econó-

már¡¡5¡¡s. po.o.t' un' 6')"r'' 
t-'rc aquí' que su

dra 
-rucrre.,uo# ;,1, ?::ígl_:#",rX :il::'#l

.::1n.," sgs .compor,'"4^;w,rratQza irreducribl., ;;;d¿s imprimi¿rá.ii""'il:s^ nan organizado ,u, .ui_

31. I:. r,r..n ..."r1ir.,1"1^_ est¿bilidad económíca

üii 
j:';,' 

;. r.';"tj[* T, ii{| t"#,'#j,#r
I.o,p;., .mpl.o ,.-^'"'" numana (hn*.

,"9.Y vejez...' i#::lj' ,;';;.;;i;r 
con casa

l: f;,; I' I'íl r.o';# :.,.f;j.: ;"i,1?1il1Í,:'T;_

;,1'".-:¡r¡t:;':i'r:',,ii:,:1,'*',ill;;:rül;;;
gr,, ffi i,1, il.' :j :*,x'..1'lr,',',i,:il*: ;'j'::. :

#d*ffi;ffifrffij$
^,..- 

..uanoo así sucedp': 
t:t rrí.ii#r'tradQuirirlas

i,1,'., fl 
- 

§., i;- 
", 

I' Xi; ji,i'; f i. i .i"l l,ilÍ Í " 
Í il;l':l:: v currura , i;;:Í;;:,T,fi?,?'"T,,ir, su rór_,c Lrdse media, desempeña .,, ;;;:i:: ,iX..rr?*;r_

' :a una sociedad bien organizada, en los cho-' 
*. pudieran producirsi entte,el proletaria-
..-,iltalistrs. En estos casos, Ja convivencia
no está expuesta a conmoctones grave§ y a

-.sas estridenüs, desde el instante que no exis-

:.sajustes €n su estructu-ra i: los individuos á1

: rse iatisfechos y considerados, en ia medida
:rnden un trabajo beneficioso para 1as empre-

:articulares y, por ende, para la misma na-

. se deuenvuelven en un ambiente de felicidad
,.' holgura, encontrándose e-quilibra.dos emocio-

, rnente, puesto que es el desequilibrio. en este

.rticio 1o que, genetalmente, nos preclplta a to-
:s las desgracias sociales.

Pues b-ien: el capitalis¡¿ gegado por su egoís-

,: afán de acumuiar más y más bienes para la sa-
':siacción de sus lujos, no ha tenido el tino de'¿i-
',taltzar este problema' sino que, por el contrario'
:cmo e1 urr*n.rto rie pobtación del mundo y 9l
-lui;u.tu de 1os clesheie<1ados de la fortuna' exi-

.en cada día el logro de más conquistas y como-
:i.i.d.t, obligan inexorablemente a los -gohiernos
a dedícar n-iái atención a ia prestación de los ser-

vicios púbiicos y a intervenir en ia solución de

conflictos, q... úr.u, tan sólo unos años, evitaba

1a sola iiriciativa privada (educación, vivienda'
desernpleo, salud pública. seguros. sociales) ' Resul-

tn, nti, que las eiogaciones públicas ascienden, en

la actualidad, a cantidades fabulosas a las que el

Estado no tiene más rem¿dio que hacer frente '

ñ". .t 1o suceciido? Senciliamente 1o siguiente: el

iabitalista, que es tal. por lo menos en su gran par-
i.. po.qu. ul hrllurt. 

"en 
posesión de. los bienes de

oioáo..i¿n se ha apoderádo también del Poder
político, se vale de ia ntilización de éste pata a-

irecentar su riqueza y, a la vez, conseguir eludir
el oaqo de la cónrribución fiscal que le correspon-
d..'ir] nn proporción a sus bienes, de acuercio al
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BUSTA'VIANTE

a_Umento OUe l
d. i E; ;;", ;.?i:" :" o^*ílmen ra do ras. necesi da desindícábaÁás..1:":,,,:. lvras, como a
trstacerlas, ri oul:^11,9uta' átto"'Jn 

ttlÍ 
-scgÚn

oen potíric,: -';llíl.^i'í'""' ;;;;;;:'ecro que sa-

ro.¡en de un, ,.1t'uto 
ttoolui¡oii;:it'on** de or'

+dti*t','ffig¿'{tlff
^.f..to..y Ios 6¿O:'.^i:-'É¡¡4uu no se impaciente.n
asosro" r;;"*j':|j'i;1as""531tinrlen. hacrendo,.su
de sus errn¿*; 

-r.*o.l,"j" tti::l* en .la e.cpeculacijn
er paro" en un r.,",ljn ;;1.,ri,:T,.:;^3*., 

.,pis,

iX#i'j il.01,,;,. ::, ff llyr! T_* : :i d;:í:Í; ;. 
j;

ll-1 un, ciase nier" 
-'"v¡au crrtt¡clonal Y uir país,

atcanza el cheque',i1 i.til:t .nn,pon.nr*s no les
sasiüs. t. ;;;á;'r;l,l'^;q,:,n-.*n¿ para .ub,i, ,u,

,f 
=i,,],3* 

;¡- "n,';il: 1i l; jir í"§ li,.' liiÍr
;:.: T. 1:?',,,., ;: 

r;, ;i;*"'Il' ii L?;:: j;-X:

g*. 'lo11X{:,1:'ii| "l:,*,:',cosas En ros Esta.

,T: : ;'*"J:ffi l.: U :,;ii: " 

;r 
{i i,' ::,,tr t Í:c¡onal 

_a rravéJ de 1.--rli."-lt'1 oe Iá economía n¿_
j;:?;rs;."i"#:I:ln:Ti"jqli:.Tj,,i.'j,i,Hi

iT:{."-,H ii,w,;r{}:hT,l ri:mlli
i",- [X:f AX.,i i í;: :r : J;. iqü:l'o,X; l:i 

empr eos

com erc, o j u, crico, ;;:::: -,],lbi 
;irr ¿rr r' t1r3,T #

it*,.*l#**$',ffi $ii,ii,,,,j,..:*
,

l
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.r:l--na humana, pot cuanto que sus.méritos no
j".rver para proporcionarse una vida digna y

j,'-''ricsi, ya que, su futuro, está siempre en ma'
'- -, del soberáante de turtro. 0 sea' que desde el
r:;¡lo Jconómico se le empuja irtemisiblemente
:]i¿ la clase del proletariado; Y, €ü su a§pecto

-:ral, cultural y social, se le configura corno uil
- mbre frustrado y resentido.

Como usted me dice en la suya' ¡Qué bárba-
:: s son los m¿rxistac que han ideado y pue§to en
::áctica tales métodos para,llevar el sufrimiento y
,.rninar físicamente a un gran sector de la huma-
:rdad de hoy díal ¡Son los nuevos bárbaros del
,r¡1o XX! ¿Volverá un nuevo Atila que haga ho-
,¿r a los cascos de su caballo el templo de Diosl

Srn ernbargo, se le puede rcphcar a usted, si es po-
srble exigir una g,ota de sentimiento humano a

-iuienes ün sistema injusto de vida ha degradado
i1 fondo de la escala más ínfima de la animalidad,
¿n vez de esmerarse en enaltecerlos y glorificarlos
corno criaturas del Creador.

Perdone, por el hecho de que hoy me he
extendido dernasiado.

De Ud. Atte.

Martes 7 de Marzo de 1961.

Miércoles I de Marzo de 1961.
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EL CAPITALISMO, LA CI-ASE
-TiBPiA Y LOS DE,MAGOGOS

Advierto, que mis anteriores disquisiciones

,.:¿.áo. de la ilase media' no le han satisfecho

,-;;;; a Ud., a quien deseaba llevar -a.l.conven-
;i;;;; á.-qo. las- revoluciones también tienen

.'r- .irrrrt en el empobrecimiento acelerado de los

-;,s;;;t áe aquélia, quienes . Yna vez despro-

:stos de su base moral^y económica- son fácil-

,-.;;; ;; de doctrinas incubadas en la deses-

:¿raciói y en el odio' Y, por este proceso' se 2rrl-

¡ii;l; t;t. del número dá los deshereciados de la

i;.ilr, que son los más, mientras los afortuna-

¿., o". .. hril"n en posesión de todos los bienes

;";":;; á.t- -"r4", son los menos' Por eso' los

ir.?rir"¿. ]a- injusticia, son más irritantes; y' la

i".frr, t. plantáa en desiguales condiciones de

fuerza.
No obstantd Ud', cual astro inerrante' se

empecina en querer desconocer mis argumentos y'

,ri'.., su última, carga las tintas flagelando a la

clase media a quien considera culpable de sus ma-

i.r-r 
-J.tr.i..tor. 

Pot ello considera' que la situa-

.;;; ñ;i"r, ¿n los hombres de la cla.se media'

á"1¿"*"i"en atosigadg: p:t los,.a,creedores' tan

rito t. debe a que, habiendo perdido- el concepto

;;"J; p.riuitii,a.s económicis' se han latzado

l'"" pfl"-¿.-uidu qut no ha muc.ho¡ años ni si-

ouiera podían sostener las rentas de los acaudala-

áát.^Éi rr"-bre de nuesto tiempo 
-¡n¿ 

dig¿-'



ffir ffi irr-á"ffii[l}Iüi: 
f.i;",d:Iaa cqs eseneiales

te se afena Dos a:yn*ula" .Iü.i; do". *, ,",ji3 ** vá paeade 
"r p,d;-;;;;i* *, au-seo* u!&& wz sarisfeefro, 
"i"iái" blüúrie pr*erxpender ta marcha:" ry"";; "iá*H****" o,es¡"ta rrranera, transcu rrie"áo ro 

-uliJ*-"*L 
**"io_rtcs satisfechas v sr"e.uriáJ'í']*'*Y" §ati§facer' roan labu*ndc su

pil."; ;;á;; ; ff trfl:*JI,iéH:,:"ffi,ffi
rnsusranciales que desequilibr;;;"_ pr€su-Fae§te domésticos y, a la ;;; ,i**E**** lr*ansias ds sus coraz
que esdman les ha;oJl-es' 

reniegat de Ia soriedad

rr* y--;il ;;.'T:";ff.HJ.'iiffiUtr
Ud., en esre fenómeno i"_i;r;bt".;T!* ti"r,"

ü#,l:¿Íl'; T."1" 
oo J;pd;;. v pÉe-

r.uro s;z;;il ;'i,1,", 
. 
Xi.#5"0" 

.l"íffiffi:
jj113. ruien apro_veehánd-ü*#.ln;:. 

cireuri§-rancras que él no cre
erl ur mundo ¿.rorl:-lYiva 

ef fuego '¡ la eiziaa
cidades ;;ñ,I[";':,il1,o.1gl :i#,il; :T,".,ffi-
1::f:: de maia magia. que te .onaoü-r.su hun_olmrento y perversión, É" .f9rt",*ü_o"¡" .r..i_to..Ortega y Gasset. .: *Iy ¿¡ficif 

-saiv-ao 
un" .i_vrlrzación cuando lu tu lúe"áo;;;;' d.e caerbalo el po<ier de los,-d¡magogos. Esros han sidoIos grandes esrranguladorir. a". .ir.ili)l.iorr.r. I-,

ffl'fi l##Ti:""i.i'Tli:i;" .; ffiffi de es,,
l"v, "rí ti;;;l;rX9' 'hacta exclama* Mu.rr-
cre ra narur aleza, se f:l*: l* ejemplos más viles
magogo§", Iall encontrado entre tor J.-

§in infentar lavar de toda culpa a Ia clase

tIItIO ROD*'GIJ€Z.AR'AS BU§IA'I.IAÑIE
. :**$O€RACIA CRTST}AÑA Y AMERICA LATINA

-.:ia por sus desvíos y, me,nol aún, proponer-

-. Cefender a eso§ abortos de la naturaleza que

:! 1os demagogos, me p(opango abundar en

:ls razones que, a mi opinión, explican la si-

-;;ión insostenible en que se debaten ios hom:
:,.s de esta clase social. Es eierto que el hombrc
,. nu€stro tiempo se agita alocado tras la po§e-'
,:.-.n de cosas y caprichos (no tantg de riquezas,

::mo el de antañó) y de poder. Ha perdido Ia

:¡nciencia de su limitación de posibilidades' El
rito de la Revolución francesa de' que todos los

:rombres son iguales ante la ley, lo ha elevado a

*a dograa falso exterr§ivo a todas las shuaeioaes

¿e tra vida humana. Fcr eso los bartios residen-

ciales, de sussrÉa' Arnórica Lait*a' siwsr' oe eobíjo
a tipos de holr¡lqes de fas ffiás vari*d*s'vitisitu-
des. De aquÍ que la soeiedad actua& §q carácteriza

co$ro lxr revalf6c da. seres lsurs.anos dísp-*'re*' en"

tre sl y ü$. affisii*, de ees@i'die 1*i', má* opueeu'
procedeneia: ¡¡ ealld*d':,

Pero, ds esta eorrfus'ión qtra v*:vert e$e§&ü§'

hombres y puehtos los eul'p.abfüs §srr!, e' e't fon*
do, el capital'isrno y; el marxisgro'; pteeisarfle$€e,

ias ideologías que al choear' po'r, s'tl' anfagonismo'
nos abocan a la revolución y a, Ia guerra' P-orque

el cap,italismo flo, se: ha caractetizado por seleccio'

,trr t lot rnejores en ia lucha por la vida' AI con-

*ario, ha puesto en p-ráctica etr mecanismo de la
obliteraeiór,r- obtaculizando el desarroilo norr'nal
de la sociedad al impe,Jit que a lo§ pue§tos cle di-
rección lteguen los horrrbres que pudieran ejereer-

1o" coir autoridad rnoral, la cr¡al obliga a obede-

cer por conviceión íntirr,ra del gobernado sin ne-

cesiáad de tenet que recurrir a ta fuerza bruta pa-

ra que prevalezcin sus deeisiones. Esta ascensión



del hombre vulq

ii¿1fr,H',í;ffi*jii,ffi
para nada. Arí ¡^''Itu9es 

ni los valc
un.vivir a.rrlor¡11-turgido ;t;'it:;':res cuentan

: 

t i' :ii:,'*:^ * r 
: 
"""ilx 

lf ':i{.:h, i::
dad capiralisra ol- 

contribuye también Ia socie-
ru p.o?r..i;;: Éi'-:,:"^faJta 

de planeamíento 
en

ejercido rin lorrl'",Irtnctpio. de Ia Iibr
a.bundancia o. ri.Ti'. 

n¿' r," ir"J";;ii,liXl,'Ji_
tle colocalse ;; ;itit:- ?1t' '.toda cosra, habrán
a. p*.ior"y';j|,Tl:'o,o ' brt. de comperencia
improducrir; ;;;"-:n*t. 

de gastos de p
Ios.papetes, con er'l'fl]:' :?;;;. ;'.i":i1i'Í:
midórÁ ; ;";;i',-",:l:to * incitar a los consu-

r lruU 3;k,i; :*11i, ?; ::1'. J :f ;,nt:i
oe no quedarse a Ia 

sus 
-presuputtrot .on .l .a1.,á

or., prir.,-.;;;;.i-'iu' en el estar a la ntoda. De
,lr. rtnrrá, ;; ;i'ilT,i-tociedad mrt..;rliriu r. lí]
nll:'+"'.:ll'f:t fi?i ;l :',';:¡,[:l*ilíí- |

pe.rencra realizado o,lit;,i',1:T: _Ju*co, a. r, .or-
gtlancia del Estado 

^ij^)i. ttempos atrás sín Ia vi_
sobre et ri;o;;'::"0"-t':'i'ó e.l abuso a*r .rpi,rl
rraraba .";^i;'oj_Xi,i,.Í.lj..lba3o a quien ¡6 .*
nurnana. sino con el i* '^'tsrua por ser perso¡a
mercancia ¿*r*iraj 

oesPrecio 
-que sc nterece una

saileron o;":t.';;á; ::.P"..19 qr". h¿ escriro

f,:,r:t.l,h,"l,,r,iiil' lltXi:1.,.1di:1.,Iyj.,,l.,;, 
:

LINO RODRIGUEZ.ARIAS 
BUSIAMANTE
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:.:::1os mucho más ricos de lo que somos, tr)or-
- :ios habríamos ahorrado inauditos despilfa-
: La ausencia de frenos es, pues, lo que ha o-
.--nado el gran drama del capitalismo.

Con ei fin de evitar una carta tan larga co-
- ia del otro día, voy a hacer punto aquí y

::inuaremos el tema en mi Próxima.

De Ud. Atte.

Lunes l) de Marzo de 1961'

Jueves 16 de Marzo de 196l'

ilo del .rpirri ,'ü.r" .i¡t{¡luesto reglas al d*.rr.o--
lación sociai.'.; ;;;:e 'úctar u.na rígurosa legis-
Ienro. pero ;.-;;;l':..1:'1''" hubieia 

';,Jo ,ij,evr rado muchas in j usricias.



{x

:-L LIBERALISMO: S'ü§ ACIERTOS

Y ERRORES

He visto que Ud" €oÍlo- homb*e ütrrgpÉ§

,-rro L"*"¿"'dc aquellos capitaoes t-P!**
-..'i*t"l""do sin d"o*o -nos 

proryMñtoa
,¡s comodidades qot ;li'd"fÁtqa 

-qry-Tjt

;;;;-;;" solo unos Po'iÉ-: me f1 laY'.met
lo en la contrnuacrón de mi postr€ra tafta sn-

'i¿J"*. ;i iit;" ¿'-J"s¿ o*ás'a v Gasset' "La

rebelión de las rnasas", acotado en la página que

.Jrrü ;Éi iiu.t"tismo 
-conviene- 

recordar €s-

ro- es la suprema generosidad,: es el-derecho que

la mayoría otorga a las minorías y es' por tanto'

;i ;;l iouru g'1to q'" ha sonado en el planeta'

i;';;;;-il dicisión'de convivir c9n e! enenrso;

más aún, con €1 t"*áls" ¿¿bil' Era inverosímil

ñ; h ;;p";i.- ho*t"' Éubiese llegado a una co-

sa tan bomta, tan paradójica' tan etegante' tan

itálirií^"'lri "t'tit"toral' 
Por eso' no debe sor-

orender que prontamelte parczca esa .misma 
es-

I*i,-'"tri'.ira'a abandonaria' Es un ejercicio de-

il;t;rá. difícil y complicado para que se coRso-

lide en la tierca" '

Deduzco de la lectur a del pátrafo que Ud'

me manda ,ob"y"áo' que intentá co-nveacerme de

^,,o los males de f'-tfiltt media' del ptoletariado

;T.i;,ilil"';-s;';"i: ao han b¡otado por cul-

i,r-á.f sistema capitalista'sino por la misrna con-
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figuración deficiente de Ia especie hucuanro que resutta- inútil. ,:d;;r¿;ili.; illpuercos". No obstant:, ,1 U_ár'il,ii.i..*it., t.diré que esre ambient..ae lib..ild calacterísticode Ia Democracia Iiberal _.ql;-;; I"e.ha valido
- 
-f pesar. de sus grandes 

1"lf rr_= pr* resistir losembares del enemigo.s.in desplomri;^;, si conra_ra con rimonetes há.bites, ;;;-;;;írr.apear los

#:. y un ¡'; t',.:i,T' l*';",,?1X j" #, j:
llcr¿ 

puerros que la pusieran u ,rluo'á] los arre_crtes mortíferos v dei ímperu l*.r*"Ule de Iasi,j:; S: percatari que erro';;;r;;;;.;,,i1 ¿u.tiui_rroad, un concepto (

:id " ; i,i;ái,i tir ft'jo":'f i *',r: :?l#1,, .¿', :.:.
i:';H:':i:"1i"Ill -1' 

muY diriif'"'i,,""' po'
, 
^, 

a, ié' qu;: .."' i'l:.,ff :i:: T: .l:. . l:" o:l::t:rtqueza sino hereder

l'.::*-i.",.i,."0'.'.,L#"iJT"j1i#:.:.,r:Hibrr: "Poco a poco _ha recogi¿" Eá"uJ.i" o¡.._:ffi J,?','j.',';' :' i1, !'-J" 
- 
;;;;.;; Til, r á n s u

a'u"-i'"t*"]i; '-;:"?:ill ' r co¡nnrenderán que
." .t t*rr.;.;;:J'l;t Justrcra a los obreros. Así
,", ,. r,,¡.a,"iü,l}l :"$::,fliffi'ffiol", ra, co,
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;?""j1*:-11_ hay que hacer mucho esfuer_ZO pata COmprender r¡ruLrlo eSfUer-

no será a .,¡ra. ,^ ^-?,r.; 
sl el liberalismo muere.

L', ;"'J'' o : i?,1' i j:- rl: h ; v " ; ; ;; i ;.J"J'l", llTt:VenCia de SUS enamii 
-^-/ s v(rrt'¡Lruo la Convl-

por srr r¡,lait^tn^n^ '{os, en. su propia casa, sino
l"1"::*..1?jamiento. y lm l.:;rñ;i/ ¡as rnJustreras sociales queel slstema lt¿ tolerado en su seno pnra,o^ ^ r-_Porque a fuár-Za de prcocuparse ,r- 

*"* ürrrv' r"oroue a fuer-
ol'irJ¡.,,. .1, l. - ^-.-, 

exalrar al indiviiuo se ha
i. " ,,1X1'" .' 

- 
r':, l: :'; :':-,.; l' :i; i ;; I' ; :T ;,." rX:

- :rgués, el prójimo le importa 1rt -'!o*'no'-..;-i;' qo. t. iiteresa es el acrecentamiento de

- 
"lorrr.=b. 

aquí que sea hostil a todo 1o que

;;;i; ,lgo ,ti cómo el "egoísmo perso-nifica-
: .'fii..-iilculador y sin entrañas. Luego tm-
.'.; ;;;' .i.i'iili¿ra'"iiua"' 'o'no 

lo es toda

-,ñriiár¿^'á.-átit"t", y' como consecuencia de

.¡,'ti" .lpr.i¿r¿ de comprensión' Como- supon-
-rl.' ¿. está especie de ser humano no cabe esperar

muchas cosas buenas'*-"P;; 
;o s. ha dicho' que si -es 

cierto gue la

,o.gr.tá en los dos últimos siglos produJo ex-

,rrt'¿irr".io progreso en la tácnica Y el l' gI9-

,1;..1;;-;;;rL-i.,,'su--fracaso como clase diri-
;;"';;;"';;-;;a1d. ser más estrepitoso'. EIla se

;i":ii 'iI:"'r',i*¿t de revoluciones crueles-y de

-;;;;ríi;;tf, I t,t'gtitntas' Pero tt9 .h' sido ca-

7;;^;; r*iiuitír..te-a la justicia social v de crear

il:-;. ;ii;;;; ;;táut.' (Angel Lgw? Amo) '
i"" 

'á..i.i á". .t d.t.otttrol 
'de 

las relaciones hu-

;:;;^^;"''ü *.i.á,¿ liberal' ha hecho surs'ir el

ii"" ¿. hombre egoíita, despreocupado.y audaz'

"í." ,Irri á.-táutitatit'e imponerse a los demás

li; imoortarle las injusticias que comete a su

lrr.o. ,i.urlido de que el sistema no ha propor-

ii"?á¿[^ t.to.t.t ,1 poder con que reprimir estos
:i";;;;;;;- á.'x".''o'", como diría Don Quijo'
te a Sancho Panza.

De esta manera' la clase media ha sido des-

¡^ruli *'lr-lu.h' diaria hacia una situación de

i;;"".1; f d.rutp.."tión, provocán-dose la .apa'
.T.i¿r, 

'.r- 
,áait'- Ias capas sóciales' de individuos

Áárl¿o. por impulsos primitivos'. corno en un

arranque á. venganza a :0,rLa socredad. que se en-

."r. ¿'. hombros-ante iué problemas vitales'. y c9:

;3'.;;;;ió"-á* 1a intoiid'aridad característica del

mrmdo burgués, cuyo rnáximo exponente es e§e

;;;;;.;;it .ápitaiit,,to que se llama "proleta-

'l
" ,E-

le impone a.¡uaas-^-' 
¿a üulrdl oet hombre, qutpara con su prójimo. Al
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}fAS "A,LI-A DEL LIBERALISMO

intes que nada, en el día de hoy' refkiéndo-

- ;i;il1,." fil'osofo José Ortega y.Gasset' qure-

:' 'il:á:i;;ili,-; "t *i"á"'libro que ud'

-. ;'f";;;;iü;; ¡' hacerme.llesat' nos,advier-

.,ue es menester ""iiÁ' 
el tibelalism-o. del siglo

i-'',*."'"íi;; " ;; 
parccet' no podr-á lograrse

',',i;"íi""p"ti.i""* 
"anti"' €omo lo han hecho-1;;;;;"'v el bolcbxismo' que, son dos claros

,.',l;il.';.'r.ir.ti¿tt tostancial' Pues a nadie es-

.;;";"Ját-'ia.ár"gías -.al margen del con-

:;rd" positivo que puedan tenet §us doctrlnas-
,"Á.t.ri el gran erroi de tratar de barter cofl con-

ruistas valiosas que logró para.-.la humanidad'

lr..itr*."* el liüeralismo- que éllos .se proponen

itlÁlnrt, para construir sobre sus ruinas un nue-

,",o orden social.'" - 
N.;^ ."U. á"¿', que la actitud de Ortega -y

Gasset se encuentra dintro de los cánones de la

;;;";; iQi"., pu€sto que. una posición "anti"

á"ai"í^ ,.. íi.mpi. una áctitud Posterior a este

;i;:^;";jr-t.".lirr" iaz6n de que- reacciona fren-

il""' ¿í,'.t-d;;i; A;-;anto el'fascismo como el

."á""it-" habriai de suponer una .nueva 
eta-

;;";;^'i;-ilittári, .,o"álógiiamente posteriores a la

i?r'iiu*ri;J-.. N. tt'ünte' por el .unilateralis-
rno con c¡ue se p(esentan condimentadas estas co-

lHt'# ;';.üi;: resulta que' en cierto modo'

;i;;;"r-rig.,ifi.,, una marcña aüás en.el proce-

Já'.i"rriri"8 ¿;i"t pueblos' Y' sobte todo' el fas-

cismo que €§ un niovimiento .polí!ic9 exclusiva-

ffi; ii- tá""1i¿ud rcaccionarii' Fué un instru:



L'NO RODRIGUEZ.ARIAS BUSIAMANTE,

menro má.s en manos dei capitalismosar el pénduio del ;"1.;":^'i:"#1§mo. para retra-
rnodo que Io ,o.t' ItlPi dg la Historial D. l;;i
trn lárIr;r.r tl"Jl^"'39't las dictaduras que aso-

l;,.,;;',;¿l#",:"- 
" 
[,:i T. :1, Iil-:;m'UI-

l,"r:::L;'p.lo',ill'li':oil::.iiill,,.,', jj,H?,,.J
:?..::',::'T ::l'j 

oi 
-0 " i,á.-u.."1' ^ il' L un ao q u.

; Ui, **il:' H,'i' l[',:., i]. jl: j, ;.,ÍI. .Jli

. La regresión.^del comunismo co¡sl5¿s -_5s_gun nuesrr¿ apreciación.{:] prriá áI.,ui.t" o.r._gurano_ en que su-,rnti_libelrli;;.";. radica encontar con Ias aportaciones ¡i.ijr;..r,,le ásrp pa..;: tH:'r',lXTá',' 
¡n Io.qu. ,.,',gT'al n.grtiuo,

,. a.. i ri, " i", iü r?i,' T'., Y*:r:l'.._,r.::X? I", it;se comb¿re de tal form, qu. no ;;;.;,de ello-elmenor vestigio, n, !j:n9 ii *rlá. ürl.r, que e__qurvale a una rerro^rl1:.iun .n .i ii.Xp" colocán_oose en una época ?flterrnr " l. ^.-^

i# í:i,L I 
"H :: 

j 
" ^.f-; 

* ",.,T,li,,',e,':: 
" ;1.' T

reto debid"o;';"T 1|n el co¡vencimiento y ál ,.r-
qxe se propone ,urrfllttptión liberal ¿. '1, 

uiá""

*.¿t;í: 
";;.,:,,1.ti[r.Li" 

o!LTi"::T* 3::
vances del hombre -u]r 

nnt hecho posibi. ioo'i-
.mo -escribu o.,unllttlj',"P:::.rt'.r riu.rrr;l-
ha1' que ¡;rr.lr- r)i"- renra una razón. y ésa
tuni' io¿' l;';;'fi: :''n:'lto saecutc:rum' P'¿ ;;"
hay que *g.¿.. "ry esa que no tenía ur t, qrá
csenci¿l tiu*.il,rmo. t::p' necesita conservar su
pcrarlo ' ri,1""""' -trsta es ia condición para su-

.,, o3totti'-,-.i.1i[. ortega v Gasset, sc pronun-
,rn., a. 

-n..ü*"!..!n tot pueblos r. páng" unIue traen concepciones ideo_

.-ICRACIA CR¡STIANA Y AMERICA LATINA

. .:s verdaderamente "contemporáneas"' lo

:':rere decir, que sean f?p1cgs de palpitar an-

-.-n-r^*á.t conquistas históricas _--no lmpor-

' 5.-"ri*-viniettn- actuando de-acuerdo a

ti"tlrlirt'^¿.'^iot-iit*pos y apartándose de

-'iii;;.i;;;- -otuot" 
'qot it áeleitan. en los

:" ;;t'"i*;i.;- v tttu¿titos' Por ello ha sido

J,i;';i'i;;ñ*o i"-" el comunismo. se han

:::¡trizado como movimientos -típicos 
de hom-

, -.-;;;t, <lirigidos -"añ.ade 
Ottega-' como

.t .i"io.-qu. lo"son' por hombres medio-cres' cx-

,:;;;;;;''in t"i' memoria'':-P-:1'ildo"
i.r'o si pertáneciesen a la fauna dt 

1,1-t1""''^"Si., 
á-brrgo, me atrcvería a corregir al maes-

,. .In-ei máx-imo respeto' en el sentido. de que

. lr..J.'tá"la átstinacibn y el empecinamiento de

,-i"."á.fi*den la "si1¡-'razón" de una ideolo-

^--hrrt, el extremo de que para Inantener sus
- 
rnro, de vista o situaciones personale.s ponen en

:o.no 
-*.¿ios 

que rechazaria un hombre de me-

lliiot .t.túpulos-los que provocan' como reac-

:,i;. ;;i;;i.s ideológicai igu'lt'n'e viciadas' fa-

,;iiiira" los ingredientes adecuados para que sc

i¿"-- **nrrlidaJes contrarias qte reflejan los

*it-"t Jiá, y ubt"ut que aquella <ie la que na-

cieron. De aquí que se diga que el comunismo l:a

.ii" ^".J¿r"l á.i tiuut'lismo, puesto que las tor-

;;;.";i"*"iiirt ¿. este sistema son las que han

f,..rrl tr.Ir; ;i';iñ de hombre cornunista' quien

;;;i;;á;ios misn ot defectos de aquel' aun cuan-

do sean de siqno .ont'ario' Aparte. de ,que si. e1

.rpiitiit*" ""--t"úitt" 
sido ei caldo de cultivo

ciel hombre-rn¿sa, q"i'a "" habriamos tenido el

*".rlrrrro' Es por lo que' los Estados Unidos

iu"á.¿" que deiplegar- denod.ados csfuetzos para

;;;ü;J a los^ prieblos latinoamericanos de la
;;;;;te;l Ju ."ti.p" por la. fuetza el cáucer co-

-.ii*-.r¡rro, t"itnitas ellos no tomen la ini-
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BU§IAM^IaÍI

á*ltgh**1ry*h,i-,f;Tt#t
g*,ttt'tntlt+.kdthil**ffi

De Ué. Atte.

iV,tíereol€§. ?Z áe fvE*r¿o de 1g,6,É.,

{1} Ortega F Gasset, José, Op, eiü., pág. gg.

XI

CEI?IC,& A LA CLASE B§EE}}/I

Mostrando un ciertc e§§4xor, ane Ia defex¡e*'

: -,e 
-he 

heeha en mis antetiores de ta denomir¡ed*
,,=i* *"¿¡n" no aciarta Ud. a cornpra*der pot E¡á
l; hrg" itland* potitíeameate es diffui} g*§EfalÍ'
.-. **?- simpatÍasi Foü euantcr gne tro* ind&sidwog
.ue Ia inteefan c&iefizr;n por no terer eon+kt+
:,a <te clasel pasándose la vida o tiranfu de[ saeo

+ de ta leiritda 1* hocrbr* ricos er h¿treggdir ts
bajas pcsieltes d* te* humildes, Para *cfne fu§e
¿* **.rte* a.sus artbisimcs y' apetitue. tror- ta' tax*
re, X* lr*41 }f*xrad* ehse media, sirc concitneia d"e

r,* ¿***r*, dssffiberla en la vorágir:s d* to* t&s*fr"

oL n"* §a* desgracias de s§ pré*ima estrcll* dt qx.t

ilrd" l"lprr J naüe de s¡l- est¿da dc -postraei6nIr desu*ecib; pues €c los paÍsee gue tmhaj* lF dg*
*o*uti" su cirácter indepe*dietta y" pq§ ende; §s'

Jeia sentir. osupa e[ lugar merecida y disfrtrt*
de- las más eievabas consideraciones, desde el mo'
*.t to qou contribuye al equilibrio social y a[
oiont*to'nacional, como sucede en los pueblos de

liás" alto nivel de vida (Estados Unidos, trnglate-
ria, Países Escandinavos y otros lugares de Eu'
ropa) .^ La clase media' entr€ nosotros, según opina
Ud., denota vna cobardía colectiva inenarrable,
Drles nun€a sc atreve a defender sus derechos li-
*itándot. a vender sus servicios al mejor postor.
Su cobardía se manifie§ta eÉ §u carencia de espíri-
tu de iniciativa, ptefirierulo vegetar siempre ama-
rnantada por las- ubres del presupuesto- nacional,
io rnisrno-que Rómulo y Remo, fundadores de ia
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BUSTAMANIE

;T.'i1ji§::3j:1Ío'*' a ta tevenda, ro rueron
iorio i**Já;rá:l-t' contrario, án nuesrro rerri-
u...t ,,rui.r"á;^r;i 

en su mayor Darte' tl trr lr.*-
cir sus ,i;;;; ;'f:i'- se lanzatí)n a hacer produ-

* ,1. ff& ri.%ii,:i:r:"il r' :il'# ii'f;
atenidos 

" i;;';:il-,oecoroso y Iibre. y no vivir
rrimos .ru*""ii.l"trcos de turno por unos misé-
ir*,_?ú; riii?'.11,",;o*ll,l unc¿ los'.4;- ;.¿" áá^,u

- I odo esto le

ff # jf ,*lni[i s:i, 
j:ii.Í,i 

:,.?tix1;#1X1i
empeño ; ';;;;;':"r- ":9 q.o'' al revés, todo su

Aii{*,x L:i'iq{i'l' :.'&' Íi T;i:,::l*i
ble hast¿ ;;rr.iilt. l tuyo fin sacrifica l" lnaü-
Iujosa *rl¿*.;r" i.1-:"To sede habitaci.""i'1r",

"É;i[;;"}""ii; i511 
Íuerte a la lotería t ,l;;.r..d. r..-u,i"d;;r"-^T:1.'s' sin dejar, por aiadidu-

",., g:,: iJ"i,;;;;".,,;1,i,.;,,¿: 
orra5 6¿n ¡s¡¿ 5 ds¡

-. ror est¿ situaci
dia. naa;e si;,o;"¿ 

lü 1i?:ñ1 [;g;;,
iiilii'.iff:':ilTiot va qye ,¿'';;; podrian
bur[uesía- o" ;"?.r'r'rTt-j,' .o. viven .nt..grdt, 

"-l;
"'ñdo ; ""..;;';;;Xi--Í-1'1t" 

el proletaiiaa', l*
cía propia. i;.r;"rrtIl'usrvamente por convenien-
mr.ro á. r;qrür".r,11'^-q" este gran crr¿al ¡r-
hombres ;;";;'.lr:t representa el trabaio de los
como debie.r';, ,rii:-no 

haya sido aprávechado

;lmn'U:*ffj:" üi *il.:ri#"io [:::'ff tx:
pu.dieran niü"ái'fil.y.. vrraLdad suficientes. que
exísrencia ;-;r";r#a^u¡r 

bastión de Iucha por Ia
este. propós'ir;;.;;;?t^t-t: colectivo. Del losro de
venir^ de.l. 

."1.,.1i.,j"ii1" .j. buena parre, .i poi_
ra rejvindica;i;;;."Jílj:,::,fffluir.en su seno

].¿ACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA

-::emos tal afirmación,' contradiciendo la
-:án descarnada y realista, que me ttaza eÍt
:. de la medioctidad ramplona de la clase
puesto que consideramos que, aún cuando

:'ueda achacar a ésta los defectos que Ud'
i¡ tinta ne;ra et la suya, si ahondamos en

-,:ces, descubrimos que su razón de ser esca-

.i¡ fisonomía y se adentra en los contornos
j qne caracterizan 1a estructuración social de
':omento histó¡ico, en el que la humanidad
::ima cle los sorprendentes avances tecnoló-

. obra ,ilel batallar t¿merario e insolente del
-:lismo y de la mistica materialista y utópica

:r;rxl§mo.
Pero, de estos extremos, me ocuparé en otra
::^
i ur1.

De Ud, Atte.

r¡do 25 de Marzo de 1961.;
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"Se. 
compren deú c

excr u¡i vo p:4.,ir.gio *?',r1lul:.i111i".i,_lí,1
nos ha predispuesto

gi*i;",'-r ;isir: "',H ¿1[i,",'; iáiff :3,'l:f ,dmi"i,irá?io{ ü Ij;' "d:#,,;.?:.;il? 
t,.':?"il. 

^: 

I,3:: se ha apo Je.;;; ;;ir, d i, rrríd-et 
- 

Es taü o .i r,'"* ¡.. _ -;r"" "ililirii":, "iti.j:::t'j,i r,",,:ll? a-,Poco t* -;;"il';:.;r?. 
..con su filiaiión, saliro aqüell"r-.orrrr¿lr"?rij¿rt

:l'.,ffi g, ^::ltÍ: *",ii¡uii u t.-,).".i.¡,,ci¿,na cio n ¿1. y este h om b..-_-Á a];, ;^ ;;, ;;¿f Tr::.r:
ilJñ:11.,,,, 1:,": f:tia historlal-.J?,,tipo a.

:*:CRACIA CRISTIANA Y AMERICA LAÍINA

-.,'ertirse por ello en un progreso generali-
ie la vulgaridad" ( 1) .

rego, puede ver Ud', {ue el desquiciamiento
clase media es producto de la paúlísis na-

:-, debiéndos€ r€conocer, sin embargo, que de
:urgen los aislados esfuerzos intentados por
marchar t la pa*ía hacia su destino radian-

, bienestar y progreso.

le Ud. atte.

:ris 31 de Marzo de 1961.

LINO RODRIGUEZ.AR¡AS

l?i.b... que no ,. á"gIrlr;;':; ;:diJff ti:terectual y ftata de reiolver j;; ü.;il;,", qu. l.acucian sin mirar más.allá de .ír';;t:;, por Iocual es difícii esoerr1,g.,:i ññ;rT;;..icría ni elrnenor arisbo di ;ndivi¿u.tiá;.J-^;.;;Jiirnru. 
suvutsaridad y su rutina h;^l;;r;;¿J.ioam tmcapas sociales y son los car¡santes ae la"inercia quevrve ¿l pueblo, a pesar au Im p.aj.# jl,to, 

oro_reias que, observan con, espanro y ao1oi, cómo se
11."."1., .s 

us voces en et desriir.' á.,t JijJliredurnbre
li1l-"r,.siquiera capaz d,e d;ü;;;i".Jo a. lo,nombres lnquietos, ar
empuJados por el -l'::.tl1"do 

tan sólo Io hiciese
rrrenres sociaies *rr,il}.t"t*o propio de ias co-

Nada tiene de extraño, pues, Ia actuación ra-quítica y' desprovisra dn 
"mo.ió" a. l, .lrr. media,cuando los hombres d" tr, .;;;,l".,riJi.r"*r,"-

res no reflejan los valores q* a.U;.*" u.. ,ignode su jerarquía. De ,qui qu. rrJrr' .r*ra Henryde Man, actualmente- no existe .,paralelismo 
en_tre superiorídad i¡e¡¿l y je.arquía-.o.;ri, 'rry 
o._b.res rraran, como en,,.i i,lrr,i.i i."i_iir. , ro,ricos: pero, dado qui lo, .i*, áiiror'rj'uu.lu.n

cada vez más vulgares, el resulra;;;; no deja

Man, Henry de, "La era de
clinar de 1u 

"iv¡li2!,¿ión",pás, 66.

las masas y el de-
Buenos Aires, 1954,
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XIII

EL PROLETARIADO

>r al liberalismo tenemo-s gye culparle .del 
es-

, de inseguridad v't""f"ti¿' erl qu: vive el

--'cre de la clase rnedi;' también le cabe la res-

.-,lfirü"í¿.1, i""áptt" en que veseta el 11a-

"";;;ñoriado, 
emanación de la avara men-

:'"¿'lroiiliitü 
"pttt 

""áü 
*¿t que él' .rnovido

,-li 
^ríÁ 

a, lucro' ha parido e.ste 
-s:r- 

hurnano

lr;il;;; á. l"tt""'' iue actúa,por-^resortes-;ii;;it"; y áesliza su sombra recclosamente en-

-- 1os excrementos e iil;;áiti" de una sociedad

-.';:';::;il;;ñl;-G;ora' Por eso er hombre-

: :ietario no puecle i¿t?iiifittttt con el hombre-

-.;,;,;;"" ."uíJ" *;:;;ú; a ambos t' ::^'-t::1:
-.J-*..rtá1, por cuanto que esta última catego(1a

-:ce referenci, -to'ittm^t 
pusimos de--manifiesto

,1 nuestra .r.r, ,"ttiiái- it puto específico inte-

.¿ctual del ser rro-'ná, mientias quá la dti:.T]-
,,;.r.5; á. pttftt"iado toma en cuenta su sltua-

,ó" ;;;t.u át dutt"tedado de la fortuna y su

:¡nciencia a. po'tt'g"io" por quedar-exciuído

l;i'ü;;;;.;¿[ to, ;;;i; v'los rárices' De donde

:ue Tovnbe. ,. h'ya txptátado-sob-re ei proleta-

li::.^;iliil;;r;;ü d; o; "estado de ánimo" en

;';;"".';;;.ntrutt los individuos que perterlecen a

l;'ññ-;;.l¡i;I' está en el interi.r de una so-

ciedad determlnada, de la cual. no" forma parte

ri.l"?.ir*.rr.' teniendo conciencia y resentl-

*L"r" de su desheredación'
""'ür-,r-'Jr 7i i^'a"- p"r la cual si el hombre-masa

o¿ir"ri-f,o*Ui. ,upe'iot de talento' .qu€' 
es capaz

de sentir y t*p""i- su -singularidad' 
el proleta-

iü¿.- áálr' al que posee bienes o es patrono' por



L¡NO RODRIGUEZ.ARIAS

el hecho de serlo. sio mal ,*ria"r,'á ri'-^'.-t*n?tiarle si fueron

h ¿. l:;;".,;i{r rlir i!,ffi [ ?1,lil: T., fl :;
t",li,l U,:,:;¡fl: .:* :." :+i.fi*,"-Í:";porcronar una fpt;.;,¡],rQu-t 

tt algo que pu.de Jpo rci o n a r o, 
" 

-r. 
ri.-i a^, g],"d" j, ái,Xiir.,"Htl,l

i:lr :i:,, ff :, ffj:, #.I1,:,.".j:t{;"i, *-l
n*x.1'.::rJld.;i:,tg:,.,'xlit#r.,:i-13¡x

------(1) Obregón, Eduardc4",,,-n"híi"i,rl,,r,lÍiull?:;_1.r.fl roretaria_

f il,[?,jili..s.#.,:,,l.-#j;];,.;ffi q
7o pára pra.l"ii"ili'::"L' on p.qu.ño esfuer-
Iab.ia qui ;;.;".',1",I31-it," es_que hay o* pa-
escl¿r,oi .l-J.*" .,Á:,r.:ljl en eI. vocabi,r.;" á.i

mÉ*fll':*i**il*ffi

*[**[i*q,'ffiru
tr,*t*il,-*#ffi*r, uli,l.. l'j';l. !l]., tniffi:-

. ::*OCFTACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA

' 1ue viven en condiciones incompatibles con

','ilo..t supremos de la persona' tengan que

.:ir a la viólencia pata atrebatar a sus herma-

, 1o que éstos guardan Par¿ sí' no perteneclen-

¡s.

Me dirá que éstas no son las condiciones del

,'¡r.i"tirJo d'e la América Latina donde no se ha

,"r*r"á"-.1 grado de industrialización que escla-
lz¿ el hombTe a la máguina. C'on todo, conveñ-

:rmos que existe el fenómeno y que nue§tros
:.-.Áír.r' humildes se encuenttan en la vertiente

-e la corrupción y del vicio quizá, en. mayor me-

:'ar, q". á1 proletariado- europco resignado a su

nala süerte, iues su nudificación al menos le ha

ir"p.fiao , io*ut conciencia de su estado, tendien-
áo'" orgrrizarse para elevar su-espíritu y condi-
cién de 

-vi¿a. Ett-o apenas sucede aquí' Acaso se

Jeba a la falta de o6rerismo calificado que viva
la tragedia de su oficio o del desempleoi o tam-
bi¿n, á1 hecho de la provisionaiidad de las situa-
iiones políticas, desde el-momento-.que el cambio
dei egüipo gobernante puede fac.ilitar unos pin-
gties ingresot qo. p..*itan seguir pagando a ia
1., qrró se abonan débitos atrasados;- pero que

siempie sirven para acallat la rebeldía de las con-
cieniias y a formarse la idea que es preferible una
vida así que exponer§e a perderlo todo.

La veidad ei que el capitalismo ha creado ei

monstruo del proletariado y ahora no sabe cómo
eludir su amerraza.

De Ud. atte.

Jueves, 6 de Abril de 1961'
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EL CAPITALISI,ÍO Y ELPROLETARTAbó '

Para Ud., mi

ff *i Til 
,; 

lii":.,.rf:1q:,"',, 
j :"!^!l: f lf "jl

i-p"ti* 
"á. T."it ' 

centellas' con el *;iJ";i;
Empero -_*. .r.r#tlt*j"t el 

-sisrema . 
capitrlirirl

a Ia. opinió' ñ',"*, ** .?""i:i'iii"'111'?Í#
5}'Íi,'l1l'T,:3: :o',:u'p*o-' á1.,, su. L vi-
ser tan misdrrima 

proletariado tttá múy'l.:.- i.
;'i.H$ t 

T"il ¡;l :1T: :fiiir l';,¡;u,Xi:,i:;
d.l iongilm.;l;"J"^-'uestro puebl", ;nt.g-.r"i.
lel y gue nada .ulY' esas gentes que nad"a tie-a.;rí a'. ;ugr;'r'n"t^Y'' ,aquí' entre nosotros, no
a ra rorería, ¿. .ool31o 

domingo su "chanceciro
de despit iai;r;'.;'l"rt':: a. Ias. carreras de ca ballos,
en er "cama.¿n'. .,,'.ti^ltt-li ], plata. que ganaron

#fr'{rgi;}:;;¡}t{g

tr.fl;l}j:frffi!,,í,..ffi:4[{{
- Le replico a Ud.esbozarci';;;.;:;'q::^To ha sido mi intención

l:. Iff J?:j; :l;::#, ii"iiirli,X: t;il.:i',.#mente en Ia Europa d. orro,

. ;-EpIOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA 75

,:1pos. Porque dondequiera .q"t -t-t,l: 
el Jenóme-

- ha de prescntar tquipole"tás rasgos' y.a que' el

,no cle que un pttiti'ii" se desenvuelva de 
-11

;;;';.,; Úd. dice, no disculpa a.la clemocracra

:..rr ¿l-tr-üj" nivát de vidJ v de su desorga-

;'j:¿;: i .'";;'' 
-;"-'é 

g.i *" n disci plin a do' debe

.;;;i;; " i, i'"r""i'J á' to' individuos a de-

'urar sus hábitos y '-"o 
pasar la, vida-en estado

:.'i.*f- .*¡"rr*itttá'- ii'utt cómo comprende

.'t¿.'"o". .oi 
-.tt. 

lastre de generaciones' .víctimas
;J rJ *rl"tir, ¿. lot patás"itos y del ,alcohol 

y

;"r:ii áI'i."ioiüu*'''ita" capacet de. forjarse

una vida decorosa toit'Ao todo lo. que les rodea

il.".-J"¡, ,lu-" y a la corrupción? ¿Qué ha-

,lrn 1". ieñorones que controlan todos 
'esos 

antro§

ri'.f 
'p.plircho 

no^ ft'cra ¿ ellt¡s a dejar las pes-

tañasl Por eso 
-r. "pito* 

la culpa no les cabe

fffi;.b";áu'gtuti'áos q,e Uds' se obstinan en

mantener en üfl to'"I t"'áo de manscdumbre' si

;;^;-I;; Jirig.t"t, que .n-o -han sabido ser cons-

cientes de su responüUiti¿'¿ efl una sociedad ca-

;;;i;'"-;;. *iii"¡"-i' 
-áemoc"'i^ 

v la libertad'

"""i;;; il.n, pot aquello que' como dice el re-

f.a.,, bior-i:;ngi.u quien quiere perder,.IJds' cre-

veron que .r,. ¡"glotito 
-les 

seguiría. .chorreando7,:1";.1;;#, l:¿i;'"-es que rás rarló er cálculo

porque han vtvtdo-t"tiot áe historia' Si no' ha-
-brían 

sabido que toáa it'iusticia social 
- 
que hace

iári"ir.. p". lirgo tiempo" las vísceras de los go-

;;;;;;;r'hace llágar un lnstante en qu-e. logran sa-

;;;i;;;;"áottu-v al estar en ascuas fácilmente se

ies inflama para qLle arremeian contra-sus verdugos

;"J;;;;" i, ¡usticia por su mano' Só1o entonces

ás cuando U¿,' '"itn-Ju 
t" sopor 'v fuera de si'

medio atónitos y *taio atoloncirados', descargan

ffü ;;;il 'í'i'ü' 'ont''-!:1"-glivino 
Y ro

humano, como sl 'hubiera otros responsables de

su desgracia aparte^Jt 
-Ú¿t' 

mismoi' Luego' si
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aiguien se atreve 
;

:*;:x'"h "Tr,t#f* i{+ ru:: -.," .::,,Í:
nosotros: ese es ¡ Arl: I a lo decíamos
to, to úiiL 

"¡r¿irj 
"r.i 

comunisra. airr.rrrdo - 
J"oT

9rl: !n q".'r.'"..11e ¿hora venir con ,rl.r riliJijo". Lo 'a.rijr"r"T'1'^:l ttt. país es mucho .'ie-
el .tiempo. É;; ,;:-^"nterías y andar perdiendo

n* Xi';f X:,r:l ff , " 
y:,.U, ii:i .t,'."j,T

fan müy ;fr;;-"':^:s;'o ¡araao en Ud.
ra pori,ora ;-;;. 

".,..T; 
ji,,,fili:I XI';#,,1iÍ.

:*,1?et ;L'ü.1:Ji::.:"¡ry*: j ;:,,,: fr.fi*: i:';í"-:IH'5":,:Y"o'íp""l;;"' ;' cuan«ro

*tffiry*,5I,ír 
i{. :,:H f ytr 

a Hil

:;ff'r,l---i[:*S::ffi
De Ud. atte.

Mates lI de Abril de I96i.

XV

LOS "TONTOS UTII,trS", LÁ
ner-icrolí Y 1-A REDucci^o-N

s?lZlór-oclcA DtrL MARxISNIo

Se atreve Ud' a .decirme 
qr¡e somos nosotro§'

s oue hablamos ot 
- 
ttioi"¿itaciones sociales y

,r.t;;,.il;;l"po' *t u'iiio' quit"es estamcs ha-

,.;;.'"i"'ü.go' ár,rarxismó' Advierta' pues'

:ue es relativamente ii"l- t"altgar-a.uno el epí-

-i:., ;", i:i."i.-'itlr" ;;l;;'iJpada intención de

,ntimi<iarie " 
qo. gt'u'at sil¿ncib a¡te ias fecho-

.,-l"";;"ir;. -, ,u 
*¡bre 

de denu:iciarlas para no

..rl', i'r¡X *r'¿"aot' Mas yo lc r-espondo' que

::i e' cierto debemos t't'i 'tutt" 
a fin de no de-

iarnos sorprunatt po' iJt 'gt"'tt 
provocadores del

llr;;it;;:^ ''iü"i¿" 
tontJme¡te a sus sinuosos

nropósitos, no pol elio nr¡estra res?rva o inhibi-
'Jió"i"po;üáo" aut^"r mal paso' sería justifica-

da cuando trata§e a* 
-ttto"¿tlt 

las- tropelías del

]iirJrrr" *oiiiii"á',--p'ü" 'i 
deleznable es 1a

acción clel tonto ut"' pnái 'un 
t¡ la del acomoda-

ticio o timorato, qo"'i gu"'iándose de no disgus-

tarles a Uds., no tt'átt'i¿t a mover un dedo ni a

eritarles a la cara 'us 
in¡utticias sociales' Y es

:;;.;i";"*, 
--r "'""io útit" demuestra valentia

,"i';.*r;^";,1"' "tit'¿ -ds56¿1f¿rn65' 
tl"-,t,-:^t:

."rnJ. i.t"a por temor a los denuestos marxlstas

- 
oue. en prrncrpio' significa la repulsa a una

acción burguása intolerable'

A fin de clrenta§, si Uds' combaten 
'i11:,-1]

marxismo no es por io q" representa^de negatlvo

plra alcattzar on' 
-t'tiottuiación social justa'
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desde el momento- que éste no Ie importa un ble_do, sino por la aÁena?,a d;1'ui,ii"fi.a para susprivileg,ios e interlse;, 
.nl.=Jo"gr"i.J,lá ,i pudie_ran comprar a su

3y.he á";;,,;:^,"jiH?#..:" l:t.I;:ff'?J:Uds. han monrado, por_aquello d; ;;. al habersido el marxismo .,"á.oa.rlo'or, .r"J"oitalismo,tleva et seilo fatat a.*ru .*pii;ríá#rirlista (Ni_colás Berdiaeff i, po¡q¡s ;;;;;, ;'r'J .l lib..r-
l1tTo iu preparado el 

.terreno al maixismo desdeer rnsr¿nte oue negó 
. 
t, primr.i"^';.'^i;, valoresespirituales ,l co.,ri.ui.. J *,i;e;.r;. la basede un naturalismo.r".lorutirir";;.;;, 

lo de_jaba 
.a Ia acción de Ia obra 

-;;;ur; '".
_ . Crertamente, q
A, i st ó r e r es 

" 
el; ;:.';r' ;:,n"b',.;u I ;",T;,;i:.:,. r;ser tncapaz de descifrar t, i".ágrritr"i.l _u.raoen que se halla inr

lr^: i._ . ; -, 
; 

" :; : :#,H',.'.i q LlXj, .,l.$: X,:. ;;nqurno, tratando de someterl." , u"" 
"^brorb".rt.tutela parernalista r¿.*urií á..,i:;"::rruu. le inciraba a ocuparse en

y r g.._. i {,: i:,' ilfi ,:!:,,: J,;:" 
: i :T; ff 

,; 

ffij, Í 
j

se aprovechaban del carácter JJ.ii-i.iriermano,
ij,:: t?:,;l'i *,,I: *:::n* , u].l,." ,.*po.

f(f,ri..J"^ ;;;:";Tftp :l'.',';# il?'f i?*L)tos para ju.srificar Ia. exploiaci¿i-'a.i hombrepor el hombre. Es nor r. ñ;l;;:;;; en orroi ugar,( 1 .¡ actualmenr'e

,,1.:, 
;", ;;' ;, ;; ;;' ;, i' ::: . J,'i;i',,i, *, lTi:':rnos: el materialismo.capitalista, J _rr.rirlir*.marxista y el mareriati._; ;;ti;;"; il";: mayorparte de los cristianos.

( 1) Rodríguez-Arias R.,. T,ino, ,,¿ [!ss ha rnuerto ?,,,Madrid, Ed. Euramér.ica, p. 
"lSO.- ..* ,.,

]EMOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA

He aquí por qué' despojado el hombre 9::
-.sión religiosa en un mundo en que'las accrones

. Dios se encontrab ^""i1'ii1^' 
sá aU-o¡.o- la tie-

,;;;: q".^itt"¿itra la siembra marxista' pues-

qu. u.,a religión "o"tg"tlá n3r 11-ilf.luencia

:.1 liberalismo " "*ptiiU' ' 
toa' costa' en des-

' ;manízat al hom ore' 
"erif 

oi lttaott 
-'- 

vivir absor -

';j;;;."blemas del cosmos v *:1c-"Í,f. con su

rerte de paria terráq""' pn esias condiciones fá-

ri le fue-a Carlos ü;;;' b;do en la dialéctica

,reseliana, sacudir "iI;;Ú;t 
de su estúpido v

.'r,?.il 
'il,rtis, 

haciéndole comprender lo conve-

:riente que le sería dtt;;;;t; de'las'nube:' 11:i1'
.,1,;;;;;;"p'9'^^'-i,,',1ln1'-t#j;'oXl'i:':;"".:
nes, para venlr a conl

:l:;r;;;;; á a il v-a sus descendientes' Por eso'

Carlos Marx, en el "Capital"' se expresa así: "En

i,"'Jo,i;-;;i"i::ltti:Hoi.l:'f t:i';,§:rJ!;

Í.1::"i" f.'i.,il1it'1?., T;';dos de cue rpos p"' 
: :':1 i,

;;";';;;unicación con los hombres v entre s1

mismos". Esto es,,q* "¿otu-L^:t:lto+9t.i::f;-r'l^1;ór"¿"ctos del cerebro humano r,

'Éri.rrt.t.J" -':vr¿l''rle at la naturaleza v de

los hombres no hay nada' y los hombres supe-

riores creados por 

"'ott"' 

ímaginación religiosa

;;":"'^;;t" qtit tt reflejo quimérico de nuestro

proplo ser'ru olr 
oreciPita al hombre en

De esta guisa, Marx ^, .-, -^^in1Áai¡¡ nrreIJe c§Ld É"'"-'''i:-itáutciótt sociológica que
el mundo mediante
lleva a término, ert razón dt,glt--l: 1::li:::,I"i
Ileva a ferrlrrrrv' "^ ^;;; 

hicieron Aristóteles y
imagen del cosmos - - t^aao¡ ¡lp 1r so.fl;i:l "; o;üi;."-.'ir? :i: :T'gl}",*i 'Í i';j-"i:ilfi'.:i^Jáilñ'.1i^im',s'"-§,.3**:i"';";
;'Íl?, T.,,i' *¡;;' ri'g"':,'::.t*0,.1:3:"i":ves ocr Lua¡ }rysrÉ -" -y ,ri poada ,.coger una
su Perfeccionamtento
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manta y echarse a dormir,, .^*^ r:. r

,Ylii:rJ.r;i:#J4?:',¿,',1,-i''Ji!,mi::",,i:
f m;r:"; i?ifJ;,# ffi tii!:, r',i #rfi T tr
hogar se-le;;r;;";l'-t:l-o Ra¡a.nada de eso. §u
ción, único I;;; ;"Jt:.-Ias 

relaciones de produc-
trui rse a.'tri.fár* Jl r}t t'r*ovivir ?a.ra cons-

De Ud. ate.

Lunes 17 de Abril de I96i.

xvI

-.\ REVOLUCION VIOI-ENTA Y
LA PACIFiCA

*o:l *,*1;,,Y8i. "Pi,,'ü4.::1 

"ffi 

;1.T;:
:¿bierto ante las *"i"iir"t del cosmos' Ahora

I 
"iii;;;;-tátt"t in t erpl a ne tarios' 

^o. -sea'- -que

' 

-;;;;;i,*i't"t, viven-en p€rmanente acclon

:oadas en construlr'i"-ttotu'-tociedad sobre las

,nas del sistema capitalista' Por ello cuancio se

. 
j[r].."'"t"";;;átá;' desproporción ent-re pro-

:cción y ajuste socrai' Iáti üti""It *"1:::^1i^9:

' 
';i;; '.xplotud' dtÍ proletariado"' sobrevrene

.:n brusquedad la *"tf"í31q'e estalla dt-Iij:

..;;;;;; v fatal, como el medio.más ventaloso

rara restablecer el tq;;itibtl"' y sobre nuevas ba-

.;, "-ü-;;.*irtr- t. instaüra otra .vez la ar-

:nonía que it'-"t'.'utt'i"'iü- l:bt:^-lt:lp"t:-t1-o
Ricardo Lombaror)' Por tanto' patl ei marxrs-

mo la revolución t; ;;^ n'tot absoluto ante el

cual se esfuman tod"ot-'iot derechos y sólo hay

deberes.
ó'i'.rr. modo Netchaiev' vendo- T1:-L*t*[:tí#;;;;;];Jió,' .' el único bien'

Bakunin para qulen Ia revuruLru' Er v¡ É¡--

:,,-r:€i¡e lr violencra hecha a los hermano! Y^se-justifica- la violencra

l1',',"'iu,,'i.}|1*i;;il-T:'J*"?f '::Xl.:,".';oara a Ia revuruLrv" 
I"..-^on^ úombre condenado'que el revolucionarrc, *^-^- -olaei¡r1es oersona-

du;", ;i#J;;l-Ñ' 
- á'u tener ¡elaci:1:' rH'"'::: -

i.:,'Jt'::#: ;;';;;dos' En ér t:j:"*:',.:,i:
::';, li,:."'fi il; ^'Lr 

" 
;;¿; : f '::""1::,?l"i :\?.centrarse en urr¿ ""''otJ';ñiritu de sacrificio. Y,

go se apela '1.u'1o-1^r,-rr^. ñrrpqrn .rue se trata:: :'Jffi"' ^r.'^ápJiáiaoi ole,sll ::',i' j,:3::
11 ::#;!.'" d:"JI'#;p"o"toa"' se les puede
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,,., 1,1?,'T.oiiÍ';l:'.. "dos con fiamos en ra acción
sraves probiemas j:.t^ t:-t única soluci¿" t-lát
áad de "r-,*,* "i;.X,],'" 

l,É::, ffiÍ"",0i1.,:,:i-crr, qu\, riesiarrcmos el derecho 
" lI-rijlr.ión de

l_os. 
pueblos. pero *

F;i:i*{' :í,, ll.T:§{!ri?, "é:i: rir .1:
r o s m e á i o s ;; : i'íi : ;."¿',','. nl i 

rÉ1, ..§:, 
:;., i*j

t{,?; ill?.ff los,, 
sucesos 

'"'g'i*toJ' ¿. c.i-
que, entre or.r, ior"lltl:",#*tiT,,If"."":L;]
cracra Cristia na, ar

ri:;;. ll.:::*,.rg,"ooi,,I ?lJ,T :: *l *:
ga-ranricen ü, ;;;;';. l{fTi"ffi ',: ff:r;i:lrlpros que deben impera, .n toa"-rá.l.Juj"..irrirnr.-c.n consecuencia, sob

,';*r :,tFllj ",1.r,r"..'..j- 
1ü! ü::'i:x' fj;

porque el humanis;1t', -g'n'1'eña"' Esto es ásí,o rntegral qo. pro.l"m.-j,

oprimír más todavía. L.o .q.ue pierden elloseso Io ganarán Io. gq.jTigos áel porueni.,d_onde, Que toda actrvrdad ha de pi.r_;---aument¿r los sufrimilY]l',d f' de encamin"r.-i
rrr rÁ-tu.rit'r;'jll':''os v Ia miseria de las ma]

Vemos pu.r, áu. de acuerdo con el marxis-

flft $.gj, *li;,;::ll,],'.:,,ff * ili: :.#j'i{:ro tnstrumento suyo
medlo nerr ^,^^*^-^-y 

.la sociedad no posee otromedio. p,., p,og;á;:^rlClgi::i: l;. r..j:U:l:
;::'::'i::'";'n',1]:lo;,..;::i,1.¿x;.iiiL.*::_r*,
:l'', #h : 

; 
di,.j; * n ::I.[]rf ?,*',.:' .:;l;i::

que con gusto inmol^l,t 
d"Po'e del proleti.irao

i:1, 
;:l*, 

-",:: 
11? i:"# ol i',"il [:? ,..T"'i,*:

-ra oolítica y social de la Pemocracia 
Clts-

,Jolü..'.'*'uios radicales' Digamos'--sena-

,, ¡ 1., 
- ü"i'1''--'tr":t;;:f:f Tl"t"::H;

'lrrlr"l".Íi"*,', fl """"*" i¿gimen de' vida

-,,liñ.ián-;ál"i"t'n" capitalista'.!Y" t'
..ama, corno p"nt'pü'- una' 'tuolutión ^revolu-
:ria qüe, r rtt poiible' evite se quiebre ese

,;;;;'?;¿umt"tit del hombre de'que nos

' rra Ortega y t-:assel: el derecho' a 
'la 

contt-

:¿d. f)e aquí que ti' f."Ji¿"r de la 
-social-

-'ocracia, Fernando i;;ii;;-alegan que toda

--rma es ya una ttltr*iáá' au--n cuando- n-o

::'.e forrnas violentas' cosa que sólo sería preclsa

:.. 1a intransi5ente tttitiu"ti' de quienes deten-

.',n el po<ler. pt' tif"'tt-,l:"t:iti1b:,Por lu

"i-.tóri 
mediante las papeletas de voLar'

"ffi;; ;i;;,- p"' qut Putda Prosperar nues-

'¿ tesis, es menester o;;"dJt'. se'deciáan 
'a 

deiar

:.";'";; ,oi¿"'it' átmoctatit' pYtt,9: lo con-

:raio la revolución-.sJ'á-tl'i"ito 
^camino Jactible

-rra forjarla' Ivleorte iJá' 
-bittt el pensamiento

:ue le he expuesto en todas mis cartas anteno'

;1: á".,1.",r"J ;i."t p.onso-. punio fil{^ 
1, r:'ta 

po-

,¡ái*, v r..ap'áte'l H;i"#.ifuJá"fl:::ffiff'3,rreglar las cuentas." 
;;;r"á.^ll-"iof.náa con .1

ug¿rse el poder-a ]1.,¿.ru de é1 un regrmen dic-
peiigro de que se :P
r¡torial marxlsta' t-uts ya 9ue ha, sido" el*Pro#nt-

,.t ;;i *ri*it-o' al menoi corrija su error' aun

cuando sea un poto'i''t'ü-cooperando a la ins-

¡auración de una totitái¿.en lJ que- p-uedan con-

vivir to.1,:s io, 'uttoit' '*iaies 
en-pie de igualdad"

ofreciéndoselu, opo'tiiniá;¡; en lt económico v

en 1o Político.

De Ud. atte'

Martes 24 de Abúl de 1961'
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?'.Y?:sBt3l'ifrj*§á 
*o

"" -*óAPITALISTA

Panamá, Zt de Febrero de 1961'

: Director de

' a Estrella de Panamá"

ir estimado señoi:

He 1eído co¡ agrado en. su Diario 
^!.:!"0'^ "

.': los corrientes, su il'g"ifit" -y justiciero edi-

,,,ili' ñ^ ii.'l J::.1;*i;;*,:'ru:Íl'o!á'á-
:r¡na, un movlmlenEo ,1t-"*::'-,,i.r^ -."r menos
,, i,' .iir, i' n' 

- 
t-o.nut 

1l 
o'rti,.lr"r. 

lulf 
o;f,?:, 

", i
,u' ;::¡1 4, l[:: *f* i, iki'r;1,'t:
plantear. en sus t:'=Ti'á:S ;;';i.;;do el'Movi-
nue está desemPenat

:ri;';;'?.-i; bumo.'"cia cristiana'

A quien t''y' 't"'iüáo-iot p'ittt europeos des-

nt,és de la dt'astat'J'i';;"t t;i''I;;in tn li segunda

Lu..r, mundial' 't 
i'^"üJ tt"it'¿o a 

'sus 
ojos el

áesarrollo portentoso-á.- aquullos py.!l:t en to-

dos los órdenes otr"uiiit ho*"to-(político' eco-

nómico, cultural' "ti'tito' 
técnico) ' sin que para

alcanzar los altos "i;;i; 
de vida dt ;q]t disf ru-

tan todos to' t"'oii'ná ii"y"' tenido que eli-

minar, los que t1t"* 
-tt 

Podár' a los- que susten-

tan ideas políticas tt"tütiut a las' suyas' ni siquie-

'a coartarle' "n 'u"iii'tl 
'expttsión' 

de*acuerdo a

los postulado' ¿t t'^ótmocracia' Estamos plena-



Justas, Io *ir*lt 
las soluciontt .on - 

v$o PUE'

sociar. __-r en ro *";¿;¿;.";il.Tr,l
Los partidos Demócratas Cristianoactuando sin m.zo,r;r,;;- :1' ^\-rlstlano§ europeos,

¿:;iff :i:rtl.',iáií",ff .i1.":,1?#j,,Ií,..I

*, l::A f l.*",r,: "i:, -,i, J+, *,, ;,*t,,'*il iimanera.qii.ü"á"i;:il,?5::..,:f,.J.,'.XiÁ1.#ill

,1x'?.i::.ff31'Jl"-:' Ia; Na;i;;;,'I, ro, nu.uoruntrJ ioiTi;;"' -Tl-*presión genuina de^ia
Iíticos de ;;;;;'r^':-':t'l Í9, toipr.uJ"' pol

ñ:'.:'J:l;:1,,,1",,o"::[i,':]li'i.,ii.],"#f ]:iáÍ1]Estado p.;;;' r;;:. "lol111:-,'ido..usurruüuar er
camente." ,ul .n_.?_^" 

rnctusrve eliminando iisi_,'.ao ,rüill" #;1':1:' políticos, habría¡ encon-
ixanera q* "lJ, 

i'r'j:j P".t' hacerlo de Ia mi"si¡a

t: j:":,' *iT,.t" t,{ ;{l}: ijii. il Íl'#:: Í;
i:i 1','.1,*'i *rii i::11 :,T11'# f Ti,',,:x;r*.,i á.'iI :";?:,JXT'iX,i; ::,;ffi li r1,:i

Se ha pretencÍid

::f _,:nl Í:";' iJ:" J.?,i: :: il,.':ii,,.j, # 
u 

ll,., : X:\roblerno, en Ia reconstruc_
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-: 
: :.F-Yi'33.,*':1 fl ;lá 

".'1'b 
ül"misi, il

--r pvrrv¡e b------ 'bieron una valiosísima ayu-- riitud del cual rect
. 'j:'i;'-E ir?o'- Ú"iáos (de -igual modo que

, .*lúiá n"ti, por el plan de "Préstamos y

i,,i;;;;" 1,;; ¿ t¿'ni'á' á' to' 11'11f1:os 
ale-

-r;;;;;. ieclutaron al ocupar este país)' pero

ividan los que de mala fe asi argumentan' que de

lir-ii.ui.ün servido los millones-que entrega-

::n los EE.UU. ' ttÁ p'1tts' si al f-Y',1del Es-

-;i"';;;;ieran hom-bres conscientes -de 
su res-

-.X"tYrl[J'úi'i&ii"-v' pó' tu"to' de la. función

¡;;Xil;;;; i" "'íidt"' del bien de la co'

nunidad'
Por ello se equivocan -coqo 

ha dicho el

cioirá.'J..o,t'otátnt Bolaños Ramírez ( 1) -
,ruienes piensan qot iá Democracia Cristiana es

liü'^;; L.udo pata átftnder al mundo capita-

lista de los avances del comunismo' Porque los

I;rir¿* 
'á. .tá i¿-trl¡i1 aspiran a 

--realízar 
la

írti-r-t".ial y a tso dldican-todos sus afarres y

üd"á.;;o.i l'"-posiciones "antis" denotan

.ü"rti"á" Ln' 1", *t"tÁ que las conciben e injus-

ticias en sus resuttado'' L"tgo' cuando la Demo-

HA "¿'ffir";, ;ñ i tó' Pueblos una Ter'
;;b";i'üt"--*ait puede dudar de buena.fe que

:;^U;';.'-"", aotitina -que está' terciando con

.;..i;;; u1g.n.iu en el ddbate entre capitalismo

v marxismo, flo para ofrecer una pasajera.-t\a:t'

Jr.:iA,;;' ,'ii,.Iit- "ttificial 
que reuna híbrida-

;;;ü io, elementos de .una )'.otta, tesrs' slno pa-

ra oresentar una soiuciOn Listórica.y p:áctica-

-.í;;i;Lr, 
-¿. t"t anteriores (César Pacheco

n¿;;, ." "U", Tercera Posición") '

LINO RODRIGUEZ.ARIA5

(1) Bolaños Ramírez, Jorge' "Una Tercera Posición"'

Lima. Editorial Llniversitaria, p' 56'



Me satisface olenamente, que Ud., en su bn_IIante editorial. '
c;i;;í,,;;;'Á;unll:L"iiX,etX,r,,.ofl :ToT'i.;:traordinario auge,,, puesto 

_que con ello demues_tra una acusada comprensiói irr*^'f"r,problemaspolítico-sociales de
ie, los_;;;;;;il;_nuesrro tiernpo, ,r,tá lo, .*-
.,. ieq., g.- 

", 
ü j ;I' ;i.,, r.LT 1;:.,';¿:."r ",.1:1,;posibílidad de resolverlgr,.,;n 

";.d;"r? de renerque acudir a los orocedi"ii*l.r'á?"tJTiot.n.i, 
yet caos. Ahora, lá- ¡,o_üi.r';;.";.;:r;an er po_der y dominan las- fuentes a1, 

-1, 'E..romía 
ennuesrros pueblos. rienen e_n -rr. _lno-*"ü eleccióndel _camino a seg,uir

I l, !i :,.,,,, y ??i;. r ¿',"á il.i[,.t:*'ffiH[i.,f:
::'ff ';;.:1," ::I::*" n ;'r uái.,,i",pi,',,",, p.,o
r, u',,' l.l, o. ; i:;i;; : : ¿, ;i.',l'.".t ?;" ii I il t%:peruano, Héctor cornejo Ch;;;;." (jl_ ,,rili
donde de cada cien
n os d e r ; ;;; ;' t, §:,'j,'.1 ii ;,1 I "Í1..i;?#.: #;;de cada cien personar, i.lr.ntr- .";;;# á; vivien_da humana y de vestido ,rf"i.;;;;';i,ü. a. .r_da cien personas, sesenta y cinco carecen de asis_tencia médica, y u¡
",, b.r 

-'l-..1 
;' .í..i;1.,' : [f :X fi'.,'#,Tj; ::.,,,;i,idonde exisre esre 

"rp..taiuio^-;; 
"ir;;;".ión 

de:]I"i:r de seres humanos, y aára.^Jrt" frusrra_cron se conrrasta con la tíotgui, 
- 

g-Jniralm..rt.desaprensiva y a ve

:,, d ii 
. 
ü ;,i p,.i; 

-:,.i 
i,'."';l';Í;,,t'o#j ",'j_ber dónde está iu "u.jlo .r'1, il*r,,áj".r,r, r,orr,al Iado de quiénes'y para.qttiénes tiene que desearun mundo mejor,' j qué';i;;;r"i;l,lro ¿.u.

LINO RODRIGUEZ.ARIAS BUSTAMANTE . ]EMOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA

i:nar su propia palabra y su propia voz-' a q:ué

^"-4. 
-.p"titica 

áebe prestar su más tervorosa

-:hesión".--'f.ii.l,a"do1e muy de veras por Íl.acierto en

, oolil.u.iOn de su-editoria_l, que. ojalá sea pun-
. td;";;rid;' ii'.i l^ expresión-reiterada det pen-

-.miento democrlstrano, 
^ queda de Ud' Af fmo'

S,S.

Viernes 24 de Febrero de 1961'

(1) Cornejo Chávez, I
universira¡ia, ru*:11;:' 

Anales' Lima, Ediüorial
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de España, Francia e l.talia, y dispone de dineropara hacer orésramos , I;r;r' pl;#; los paísessubdes¿rrollidos. De 
"rru 

'prri., á'Batgi.r, .,ry:il|. una huelaa, de los ,irür;"¿rr.r"socialísrasque se oponen al olan de. austeriáala."t g,oUi.rrro,Io cual demucsrra' q". u;u." 
-á'áñ;; 

un nivel
9:-,uid. que no quieren perdgy,y'ii.I., ol.nos cte_rech:: para gar¿nrizar ius lib¿d;;;.' t
- Luego. es absolutamente falso, lo.que algunosarrrman d. su. Ia Democrai;"b;rT;, es u,partido potítiio .onr.ruuJoi, 

-;, 
:;;;iJrudes so_

:1r1._r .y sin perspecrivas para .i- i*ürLr¿"r. porel contrario, sólo en

I " r u,4 
-oüa. "i, 

" 
r i 
j'.'i l, 

:!X üH3 
jT 

:j;T,: I ? :j:l^:lÍ:.i.í. de sus lillrta,ag¡ (retigiósas, poríricas,socra.les) a la vez oue obtiene uri, po.;.iOn eco_

l,?T''i, 
o 

X,,i"J'"' ::. : :l I ; i ; ;. ;;' i.''i'J'. * p r o * -

,qri qu."t;;i;;;'"irrsta v del comunista' De
pa'. t r a á : b. m á;;;" i.i#" *! T;# ", IÍ ilTi ;;.-í
lXlo j,o.T.ii 

f,,,1t jl pueb r o ;;i;:'.#: er a gui_
rauración de i¿- cari-!-a jjfolT', ag.tatia, Ia íns-

f 
, 
¿j:iii:*: 

"., iilli, I iI U ".,..¿;i, jL, 
u,i 

oXI

La Hora, Enero 24 de 1961.

i- A P o s I qlq N ^r¿?i%33T i"xt
DE, LA DtrMOC

Ouienes acudan a enrolatse en las filas de la

,#l,;il ó'i'ti"" tn 1' ttt'ntia de que t': t'::
,."'d;;;;o-ri-innto folítico qu9 a la p?ttt:-l:
'r;";á, ü,t 'pr""t 

piliativos a las actuares prac-

:rcas del sistema capitalista' .cometerán 
un grave

rror, Es cierto que' 
^'h;;t; el momento' la Doc-

'rina Pontificia no nj'?Ü"¿t'Jo'-'bi*t"rntntt *l

roitalismo, 'it'o .'o'í ;;;;;:- dictando 
-medi<las

"'brales 
y económrcat ott- tlitt" la^-co-nculcación

.lelosderechosno*"ná-ty'comosecuela'elme-
;'.r:"r"b.";;i" ¿ig'i¿tl hú*'n'' tendien-do a que

se facilite una vlda.Jt*bitnt't"' que armonice las

,.ri.ü,i;t áel capital v el trabajo' Quiz.a 
ttt?--l-?:

sición -a 
,..., .*..,íuarnente ponderada a Jurcio

incluso de sectores católicos- l'" -l::lt- 
aparecer

,' r, iár*L 1, *i:f 
il, t.lX'":t,,i'tH' #.":.r##

sobre nuestro Pueol
¡X'""."',i;;ütáátntt la áociedad "tal como es '

con poca atenclon 
';; ';p;;i;;tiu 

' , 
ott modo cie

'ivir concorde con i" tltun'n'as' de Cristo o el

reino de Dios. Porqril ""'-opUt"tión 
de los prin-

. ipiá 
-,: 

J r, " : :. {{: :*;,' : ::i: lt' H 
t 
tt. f,'; :i :

gir carnbios t-ttl^tt;i;:r'r,".r,iuili¿ad- social e*
iance, capaces de

l"r'ürr.r'ii""tit'i'-y organizativa:'g)'
Sin embargo' fos demócratas crist'anos' con

.lrrJto*ü;;i;át i' t"tttiu del Cristianismo que

[ü;;'"io"¿'*'í'u";;;;" doctrina Política'

nos pronunclamos si' 
"*buges 

por una sustltu-

(1) Stafford CriPPs'
na", Barcelona'

,,Hacia la Democracia Cristia-

1946, Pás. 13 Y 23'
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ción del sistema capitalista, en cuanto que nues_tra actitud está en consonancia .;;-j;; posruladosde.t. 
-Ev 

zns.etio. por .lt; 
-;.";; ";il;"", 

escrir.orescrlstlanos, tomand
d:q;;r-';;i1a"'.::t;1t:,#5,fl .i}.,,il,Hl;:*;
sosttenen que.,el
renne, o nó es,, ,li,i!.r,f"r,*.J:l,]l,i*im;
ilrlfl:" :.,1,#1' 

(como. i;;';' ,'..to''hov .n ^r.

í,;,;", ;;,ll* j,,. .*fl T:: .,t_1, 
.:*:i":i

seria a sobrevivir, a vegetar, -tirl.¡rriio su mis_ma esencia de ser o,*r?oi ¿.i-;;;:;il de Cristoentre rodos los hipo. seo ;; ;;rri:qDres 
y pueblos del mundo.

;:4." e* :;'":'J :- : slr ffi 'Xi:.'.;ff
;"¡;";,;;';.iT"t:fl.i,,,1Í,1"r¿::3.1r:,:"lx
.sanros para los hombres ;.-_;;;; lurr, ou*tos catóricos tibios y ."*"¿i.r-oi, iiii" Kíerke_gaard,...no son g.r,tl d. ti.;;.¿;;. b.J,rqoi qu.ra posrcrón de ta D.emo.r"ri, iiítl#i d.b" ,.,revolücronaria en ranro .", irriio",i..lg* .r, ,urctearro político los

*' *i;ii:l t ;' ili : f{i[xi'.#ii:' ::.'- ;i" ai*
- ;, g.I ni. 

^ 
.. 

"1, 
riijij ll Ti: J.t ;,1, t,:l;rr:,1t : ;fcuando en Ia acrualidad 

.algunor""r.."lri,.u.nrr"n
ijtrj?,::". 

anre ras .o"q"irii,-a". j, ..,Jrolo.i¿,,

Decimos Io anterior, porque si nos paramo§un momenro a medítar 
.rá-ü-.i 

#"hJ de lasgrandes revoluciones del mundo: Ia cristiana. Ia

]EMOCRACIA CRISfIANA Y AMERICA LATINA

.:guesa y la marxista; no n9s gue$a-oJro, reme-

t l{:; "',',:ti:: it 
:L'::rii? -t'i'{siffi .':';

:rncesa significó "' ;;;-h1io'en'la hiqtoria de

- humanidaa ,t ptottl*ar 
-ia 

igualdad de todos

,";:;i,".l" rr,'J h'iü' oto'{ándol's-^derechos

,liticos que hasta ""ántt" 
eán privativos de

,,1,,' i'i ii. *';o-': .. ll3*t',i§',' T" I' [i?:: .:;:: Revolución comur
:uistas económicas p'i'1"-ir"e áei'proletariado'

:1'""á**"o"t--*ittttt" la Revolución'trancesa

;;;-i;'.üención política del- pueblo' la comu-

.ista se preocupa p;;-;; redención económica'

\o obstant., ,,"'go'" át ttt" dos' revoluciones

;r,iuii*'ri¿.' pásiüt. sin la Revolución crlstlana'

i':"il;"i;;ói-itistiana alcanza un estadio supe-

rior a las po,t*'io"' 
-'orque 

sus efectos calan en

l;"*:r^;.;áo atr no'*utt' descubre lo 
'que 

hav

en é1 de persona, tt;;';; lo redime en 'el 
mundo

materialista romano áe la esclavitud y de la opre-

sión; de se( una t;;i; iá'u- to-tttia.l sobre 
-i1

.I.' ..-tttuUa la economía de aquel tlempo srn

üil i;'i;;"?'i"r'"I^^ 'i"iles' 
el ^cristianismo 1o

eleva a Ia categorra 
-át 

ftt'on' humana" portador

;;.;r; Ji*nnii¿, espiritual v soc.ial' libre v ra-

h;;i, li.ii#"al''-t^ f'^í"nidad-. del gónero

il;;;;".' En consecuencia' ¿puede afirmarse que'

lT"i..á¿, ir- t"uiJo- ttt 
'tiituntturso. 

-de 
los si-

;i;r"";;;r'''.""r"i¿' más humana' más hermosa

v de mayor t"ttti¿untli l"u l' revolgción cris-

Ilriri"jHrti.tu tiá".posible consasr-ar 1as con-

;;i;;;t h.- tr. revoluciónes francesa y rusa pres-

lirái.ra. del.grave avance.que significo la irrup-

ción del .rt""n"*J't"-tt'nt"táo'-al hacer dei

hombre-cosa. el }'L"t"ütt pt*<l": Ha cscrito el

P. Garrigou -l-^e'^'ii'"i'iÉ1,ho*btt ^no 
será ple-

namente on' ptttoáa' un "pgr se-'subsistens" y

un "per operans ' 
^;;;"-;' la medida en que la

(1)
Y. ":. 

Sciaeca, ,,La Iglesia y la civilización mo_derna,,, Barcetona, t"áa. rgig, p¿e. 
-ii]".",. ,

i!1. F. §ciacca, op. cit., pág. 60.
(2)
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vida de la razó:a la de .lo, ..nril^I .9: L libertad domine en él
como er ,;,;;i:":r_ Y_.ras pasiones; 

s;

ros aconreci*i.r,^ln simple i;;;;j;;l' esto' será'

a remolqus ¿. ..,?i^-9t 
l''" titt'"rrruo' esclavo de

,u, o 
:., se r. u n, Jt : :;l .,1;i"."*'ii,i' ilr';l iff :

gq.otX'f,i'..il,i'jf*fo'í'ián', revotucionaria,
Í;¿ai;aaJ'cof ''iI']:T" que persistiera en su so-
mas que la fue¡¡.¡rclsta . burguesa no presentaría
trarse rr"á*üi.'lqa^-ca'c¿tura de sí *im.. -üárl
qu..ir. li['riir;uli*- atnnza.sería conden.;;;;
lución r.ruri."'irtente marginados de I"'-;;;":
crítica, p;rqr; li'^..I-t-t' ,a.ctu¿l es *p..irlÁ.r1.
de del i.;;i; ;;'::l^* del mundo nuevo depen-int..r.o.ián';.":;,:qi:-se oriente. unicamenre Ia
e"angélico- ir;;.'ilt^'j: "os penetrad.r ¿. .-r'üi,í
rccción, , ür.,'ri"fl,'jt;q:-.^ se-elija Ia mejor di-
nlderas. se prepare "'' vatd tas generaciones 

ve-(z) - - una tterra amá ble con todos.

'o'#n.,1';.;lill T^'h1-l?' 'po{ 
el cambio de Ias

{' por consíguienre't -I].o' de Ia sociedad ,;;r;;;
de esta ,;;,:J;;';";^::.YT" una posición porítica
,.rolu.;ánri;;.;;i .qSr¡lc a a.doprar una atitud
" L D;;;*'lii t-l'la revolución q'u'
mun ¡ raria, u n . rr,,llit:l: l. .;' i; 

. 
d;r:i1,.',ál'i5-

minio dei B;;r'¿"i:-esta cenrrada en- .l pi.jJ_
ra.blemente iátiir"'á'ln''I tl lt'narurallz
erra' en l^ t'^baz¿)t 'iu: 

¡';ú"t-f"ii;;n;;r .¡erarquica ¿. ';nrtiruiilri,

,, ,-t*r Maritain
Ed. Epesa, rrnr,,o#.lureformadores,., üradrid,

(2) M. Fraigneu*, .,?, cristianismo es revoiuciona_
Iio,,, LIud.id, 195c, pp. 16g-i69.(3) Chonchol Jacques
mundo comunitari^I 

sijva.Julio, s., "Hacia uno", Santiago, 1g81, pp. Zg-47.

.¿rDuestas en las que actúa el hombre segú.n las

.¡ibnes de la división del trabajo' organrzado

:. economia corporativa (a la manera de cómo

, ;;;bñ 1ts 
^socialistas' utópicos) para lograr

,,p..;; "rí l" 
,.pr.ación del gápital y.del traba-

-.l ¿r"a" a ésrá y a la satisfacción de las nece-

,a^á.t del hombre el papel predominante que

,;;;;t;;;tpond. al lucio-,I ' 
19t. factores des-

,o.nunirr¿ot ¿. lu Producción' (4 ) '
Luego, e1 que leyere puede percatarse tn:t911

-:. oue"si la Democracia Cristiana si se insprra en

,'iáiuiot*a ideológica en los principios mora-
* íl..i"r.i ¿et Criitianismo, tiene que adoptar
.,. Jf of.r.-políti.o una posición revolucionaria

.o, ioáo 1o que acabamos áe decir' según el pjn-
;r*i."i. de a'lgunos de los autores cristianos' Por

,.nuig"i.nt., tádot aquellos que se encuenren. de

..o.ráo con estos principios expuestos que tlen-
i." , als"i íícar a ia pe.sona humana.' salvaguar-

;;; ;, iib..tr¿ a base del reconocimiento de los

iir*áá* derechos naturale§ y reahzar -la 
justicia

sociai fundamentando la sociedad en el principto
del trabajo, muy bien pueden adherirse . 

a esta

ideología aun cuando no tengan nlngun-¿ lnqule-
tud reiigiosa, desde el momento que-.la Democra-
cia Crisliana es un movimiento político exclusi-

vamente y reconoce la separación de la lglesia. y

¿.i Ettr¿", considerandó que st trata de dos

.o.i"dud.t perfectas cada uná en su ámbito: en

1o sobrenatural y en 1o temporal. --
Publicado á Octubre 6, ae tgía' "Tribu-

]EMOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA

na Estudiantil".
'Rep. en Rev. "Siglo Cero",

Nov. 1960, N'q 10.

(4) Silva Bascuñán, Alejandro, "IJna
cjal cristiana", Santiago, Ed' del

p. 79.

Buenos Aires,

experieneia so-

Pacífico, 1949,



.]IPRESIONES DE UN VIAJE POR
Áurntcl brl sun

Los panameños vlvlmos marglñsdos de las corrlenles ldeológlcas que

se enfrenlan 6n La,lñoamárl€

.Amérlc¡Lallnae¡unvolcánsnebulllclónyuncampodebatallae¡
que pelear lar dor grandes luena¡ de nuerlro tlsmpo'

. Cuadro tlnópllco de la docl¡lna comuñllar¡a'

Por haber sido invitado a -participar 
en el

>r";-^C;;;i.ro l,,tt'u*ericano dé -Filosofía 9u9
i¿ celebró en Buenos 

-Áires 
del 3 I de agosto al 6

r. 

".ii.*Ui. 
áe 1951, rtve Ia oportunidad de

tliirt^'"rit* ii, i*pottantes de este continente

,o*o Átg.ntina, Chile Y Perú'""" ir' piiÁ.ia imprtsióí. que recibe u'o-?-1-^tt-1t;

iadarse ,úbit"*t,tt a pueblos en que se .vlve con

.-*il;rl^"r"i"tii, los 
-grandes 

- 
ptoblemas de

nuestro trempo, ., q" -Pi'amá esiá marginada

;;"i;""r; t;;.á. *át allá de sus fronteras en el

ll¿li lli *rriir*-^v áel pensamiento' Es decir'

podríamos expresar con SavignY' U¡re nos carac-

I;.;;;; ,oi l, emotividad' Por lo esPontáneo

;'ffiffiJ"i^lt-piiÁitivo, mientras en el mundo

;;;;;-.Átrt, r, raiionalidad' 1o reflexivo v 1o

culto. Por eso uno ,it"' que' tal como suceden

las cosas en nuestra patrla' en que uno echa de

t '"."* ,irriiui*i."tot serios tanto en los que ql-
;l;;;;J*. en los qo. to, dirigidos' llegatá un día

:1;i#'"";'*; i.¡,no comó algunos quisieran
-'ll-áo.-nos levántaremos pol la. mañana y

.ont.-pirr.mos atónitos y asombrados que nos

irrn i.t-".rto 1o que tenemos que ser en el futuro

y lo que tenemos que hacer para por fin -1yf1
nuestros graves y acuciantes problemas naclona-

1es.
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Sólo unos hombres parecen despertar en nues_ta tierca anre el ruido y el .,.ü"iurI;i J. iá;r;a;.Ies llegan de orras párte, a.l 
-ái.Url"surgiendo

como espetanza Dara 
.e.ste país - desesp erartzado.Estos_homb..r ron los jóvenes demócratas cristia_nos. Fllos enfocarán..lo, pr"üt."rrr'"r.Iár"t., .oosenrido. de espiritualida!^_q;;, -il;".árro, 

*u-cha falta nos esrá 
,h.aciendo 

^q;..ü ,. i,rgr_,imprimiendo honestidaq dlr;;i;;;r"." tas vi-
|:'_elor'," y ajenas y_h";i.;;';;.* "d; 

su carnesu. gr.rro de combate:.;por la la ..ivüii.ación mo-ral de Ia Repúbtical. .. pnesfñTÉ. "
E,n los países en_que estuve_ pude comprobar,cn mi relación con los círculos lnrJü.rult., y po_

Itlt::r con. q.ue €nrre ,en conta«o, que AméricaLatrna se halla abocada a. una ,oir.iónó «Jefini-tiva,de los problemas económico_.á.lriJr'qo. ti.n.en el tapere. y que *rt .,ol*iá;;;;;;;.rte pue_de. 
. 
enconrrarta en Ia 

. 
ideologia ;.-'i;-i;;*ocraciaLrtstrana, aun cuando otro:, prárin"qo. ,u t,dará el marxismo.

^, _If.rrros. países acusan una agudísima crisis,
i]^ T1:.:," tiempo q5l^.,1--*?rr,'"rür¡raoras yros nucleos intelectuales intervienen cadi vez másen la vida púbrica. L;, ;;¡;;;;;i;, "á11. ricos ypobres son deprim.rr.*-, .*irt.n';;","i;; secoresde desheredados de la jortuna que viven _si s5que sarcásticamenre ood.emos _llaiir.tá' uiuir_ ,insuperar er estado ¿.'rni_"lia;.'p;;; Iiio, r" .*-.iención de Cristo ha sido ;;-;;;.;._","i',Ir, .orr_do ya dijo Toniolo que Crirt.-"1i"..i1"" no*_bros. de los trabajadores.

La mrsma situación precaria y.convulsiva que.políticamenf.e, atraviesa Ia Argentina, es un clarocaeinplo de que la irr
*llÉ, ;;.",:'í,á'o'J,o,":il':i i::3lffi:,.":'.,4puede encauzar con una vuelra 

-l;;;;;; 
libera_Irsmo decadenre, con l^ rraliaiila;;;"#j, potítíca

. trEI',(OCRACIA CRISTTANA Y AMERICA LATINA 1O3

::ima de su mismo maquiavelismo' 'La 
política

,i.*i, t"u.üin'¿' u tánontt'morales' -y 
cuan-

j,':;';á;4. t*ir" ttit ptintipio se pagan las

: -- lsecuencias,- "i;;;ii; actualmente Latinoamérica es un vol-

:jn en ebullic'ión: porque' en !q. rn'yo.ti?'-]lt
:;ü;;';;. áilig'" la cosa pública son rrnpo-

lntcs para e,ncararse. con los problemas que con-

,;;i;;. Y es que el sistema capitalista .ya cum-

- lió su misión, .p;t";;;;iguientt' nada puede

irecernos rI1 slqulera para mitigar nuestros ma-

l¿s. Ha sabido ""^J 'iqii'^ 
J:l *-"*,o Carlos

\{arx 1o reconoció-, pelo es incapaz de distri-

lrrri.i^t-rf revés, cada día la concentra má§ t* p:
,';^;;";t. Su perpetuación en el Poder no srve

nás que orr, ,*u'n;;;; ; los totalitarismos de

i;i;.t;'. irq"i.tá'' 
^l-ot 

totttitarismos de derecha

;;;; de levantar alegremente muros ,de conten-

.iá;'il; i; ;i" du-p?otnsta ante la injusticia v

arbitrariedad qot p'áttt el género humano' Los

;;;;it;;;t'*á' ie i2quierda denigran a,la persona

ffi;;;;";-;*uio át una promesa de bienestar

material v de una fetlci¿a¿ io* 'o se advierte en

l;;-;;;itót de quienes los sufren'.'-" Si; embargá, sería una estulticia rlo reconocer

o*u".i' -ui*iI*" r;i"" a- grandes sectores de

:;;.;"- intelectuaies v trabájadores' A. ganar

:;;,* .;'^A;;;i;; Látina contribuve' la incom-

llH'iil.'ráiiii.,'-á'-tos Estados Unidos' Pare-

ü;";; á-;i;;;; capitalista. deseara'-desisnar su

heredero al marxrsmo' qui'; el .reciente abrazo

;;^;;; máximos represeniantes políticos vaya en-

;;;;;;;^r-'¡1"-ii"' p"' algó son dos pueblos

isuaimente materralistas' ,.ft fin y al cabo' se en-

:"r:;;i;;'ili¿iá"' en problemas de intereses'

Empero, los, planteamientos .dem¿gógicos 
del

marxismo, troprei'n para §u triunfo €ntr€ rros-

ilH;;;' ú i"^lsiaí fe cristiana de un pueblo
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latinoamericano que,,,incluso a pesar de las fre_cuenres acrirudes de algunos ,..tái.J.au Ia IglesiaCa^tólica en ninguna 
.consonancia con Ia doctrinaque proclamara Cristo, 

. ¡ig.u. i"tu"yárao que Iasarisfacción de sus n.c.sida?.s .rp"ir*1., y ma_teriales sólo pueden u."i.l. aá _"r"lrii¡"1 divino.uorque Ia creencia
nuestra sociedad. .i:b^t:1?tutal vive utt'lg"á' ^t";

creer en 
. 
panaceas ;i;,X'i*i;,ln;:,:'*f::"1

gresos técnicos v planes q;l;ñ#i;.".|"".rJ;;_guardia de Ia oá.sbn" r,uÁrnJ:;:.:." eilo, Ia
3?Ii.Ti: i' .':,X 3:¡:l 

d h ;;;;;--l"n'lot o pu.a.
cie Ia doble ¿;*.r'.tTl' 

quien tenga un conc€pto
y t, .o.iJ.- '¡rr¡r¡rsloll del hombre' Ia .spiritlni

La Democracia 
-Cristiana. ha planteado la Iu_c.Lra. en América Latrna en tárminbs radicales. Susdlrlgentes saben ou

se h"alla-l ;;;;;:;t,,u-I, 
capitalismo o liueráiisll

batalla ,; i;';;"*-rrntsurtar, y que el .r*po-áá
Iogía llü'ü ;'."í;i' 

ei marxismo' Nutstra'ideá-

::*,ml lm§ft I: 
;ri':H i:,. L* J if :;

f ll ;-.r,'," !". i:':;"..j:,.::?fj,,i: T¡,j:c_rr, la revolución o
¿e ua,ri.la""J;;;.":: fl:H1trfll',*l,il ?lllque la Democracia (.i r,i. r lü, i': ;; i;, ;':'j lilÍ ó',,;,i.T" X,",* l:tarismo". Este es el pensamiena"gi"Ur" de losqrlroos democrisrianoi a.l ó""iiri."r*,, En estaconcepción comunitaria d. l; ;;ü;"u..¡_o, ,.r-bajando desde antes de Ia terminación áe Ia se_gunda suerra mundia.t y en ié;í";;;.;ió a Ia

i1iriL,Xrriaña. nuestro p.;..í .]r,ffo,..o, ..,,

" ]EMOCRACIA CRISTIANA Y AMERICA LATINA IO5

,norobamos la vigencia del ideario comunitario'

. ':';;ffi;;'r,á ptia;a'u*os Dor menos de exPo-

.: en Ia conterencta pt*"nii'a'.en 11 sede del

.:rtido chileno, o" tí'áto sinóptico .dt 1L,1::-.;;;;;;itaria que planteamos en los siguten-

.; postulados:

1) Se viene hablando
i-*i." como del continente

oevorativamente de
' á. la Libertad Y

Es, por ello, ou
vuerco aI g"r""ár$".H::t': :í::,"," dio unalop_onernos gr.i;ü;; # ,:;

..c 1a EsPeranza'

2'\ Esta acepción tan s9!o alganTará reali'

tr¿i'..o,i¿r' ti á l'ii"ái*¿tica triunfa- *f.sr'-
Jir'.rpji"lit*o- v al tomt'nismo- l? 9tf:t11:
:ia Cristiana, porque ésta tiene en Amérrca un

;:rofundo sentido comunltar'.o'

3) Si en Europa la Democracia Cristiana no

ha superado ,ú" tot'l'ntnte la etapa de la demo-

:racia liberal y partamentaria' en Amárica se pre-

senta como o" -o'i'nit"to revolucionario que

',.#r';i";mbio radical de. las actuales estructu-

,rí'...r¿Áico-sociales y políticas'

4\ l-¿ psrnocracia Cristiana se -afana 
por

^lr^i)^, 
l'p..-¿.i- paru realizar su revolución' por

;;t;;^ i.Áo..etlót; t¿lo ante un régimen in-

ñ;; ;.;;i." propicia soluciones-.violentas'

5) \)¡a vez en el Poder'^mediante la vo-

ro,rr'uá oJrr"l. .O rjt*ott"i' Cristiana procede-

rá a la sustltuclon ;;1" presentes estructuras de

i; ;;";;;;ii tiu"'i-v formal por una democra-

cia social Y orgánica'

6) El comunitarismo - 
o . comunalismo es

esencialment. to'páiitiuo' Rech-aza e1'corporatr-

;i#;^;;,;i'i qo'- fiot'soni"n t3s 
ii.s^im'l:": -::

talitarios. y ." .p'SnonIia 
por-el .corporatlvlsmo

social, que slgnlrrca la orgánizac\ón de la socie-

dad de abajo arnl';- tt-?ttit' propiciando que

i;." ü;;;;liuttt'".a'at" en comunidades libres'
I

democristiano, a. aig.nti,il, éilll",r? ii.lo j donde
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7 t Si ,.r:l: j:--ta De¡nocracia h"y unatrlÍ:[?'x xx' ;i'"::'nt' da ;;ñ;;:'" a Io co-
otra, que r;'ir';"-:I:en económí.o-to.irf ';.;;;
tic", ámo-;;i;J',::l: ¿ambién .n .l o.a., páii_,.g.r-.riJ ü"';:-*tedimiento de sustiruir'ln_
forrnal. De esta 

gente sistema de h d.;;;rr;i;

*:drJi;i.,ffi{f *+*.ii".i;{fji

i{fl ryfu ii-.ryd_,i?i:{d'J,ñh,#
*rr''.rrI11l'..*:Í::,aten-tar contra er bien co-popular. el rrl.ilil']Óx compete a lÁ volunrad

i,l,TJ,;.#..f;#";': 
eugs' es un servid". a.r fr.i

*ffi:tfiHf*#ffitulo de miembro .;;;;.-'::ii unrvers¿1. cuyo rí_L' tor*ii,iir" ,,;'j,t:-tl, 
todo. ser humano.

necesa¡ia il;;;;;Jifi:?:ij ::.Í;,';f;Í;;t,,,,
*,,.1 j,]* 5:,, i:, y:.-qi.1, :"* "; í; ;: 

"todas 
ras

lr*.rui*t#*ii14, J 
{Ji i]l:''; T.l,j

il:t.| iih T.';.Tix i:Í*:{'"1 u' :,, fi ,l,'il#
srgnrfrca para el ho*P'o 

del salario, oot ¡s-;"u;
el sistemá ;;p;;riil;:'e estado de servidumb.e'en

P-ublicada en Organo de a ó.*"..Y..#t:i,Jff: o;ffil#,. o,

TESTIMONIOS

SEGUNDA PARTE:

DE UNA POSICION REVOLUCIONARIA



LUCAS AYARRAGARAY (ARGENTINA)

Yersión larlquis¡á'l¡Ea tomaila ilel

Discurso que Pronunció Lucas AYa'

rragoraY, 
- 
líile' ile la Democracía

Criitiana Atgentina y ex-Caniliilato

a la Presiilencia íle su País' en la

Asamblea' ile Clausuro ilel V Con-

greso lnternncional Demócrata Crís'

tiano,



}JUE,STRA FE EN EL FUTURO

Ex Candidato a la pr
en los cbmicios ,"ri't-"''j::"'" 

de 
^la^Repúbica 

Argenlfna
o"'o"""iu"'ó;;,,..'i":::'",. en 1958' Represenla la

::ft "lh.'":: il't"'5:§:: ü"i:1":: ü'á:"1,::
,un".. ( ¡-,-", "i ri, ¡ 

"' 

"1"1" i.i".,l#,_,: rn":r fÍ:ta nífida vocación ooprlr. de ;* ;;;;"nro en lapatrte de San Martín. 
l"Tr^.!";;",_*X;oría socialcristiana, al Ingresar en la vida 0",,,;;. ;;emocracia

:::f ::.:".11,":jl"Á,"" ub.nd;.";;' ;l-",i" 
.,"o,i",¡"nr"

f¡.n" luffno.,i".;:;"", S.rr.garay 
tiene la democracia crls-

Inspiración .;;; r;";"]a 
expresión prísfina v madura de su

su caracler de hombre .s fficiales de la lglesia, no sólo por
.l h""ho d" 

-qJ:;':;'r,"f''enfemenle docfrinario, sino por
h ca, 

. 
ra ,;'; ;;; ;"T:"',t""':,[[::, J:.ft* ;:. rr{

nuesfros pueblos de América ."r;;., ;r-""# _
su esencia y rradición rerrsiosa,.a ü" ;;;";l'JTlll,jrjjY efeos, y foda lorma drlalisla. e gobierno de orienlaclón malc-

Solemne ocastón

"Señor Presidente del V Congreso y Presi-
iente áel Partido Demócrata Cristrano del Perú;

,."o. §n..utario Ceneral de la Organízacíon De-

-á.irá Cristiana de América; señores Presidentes
j.- lrt Delegaciones que han * concurrido a este

Óongi*o; ,."ño..t Leg,isladores. presentes de Bra-
sil, Venezuela y del Perú; mis hermanas y mls

,l.irn""". de América: Qué dif ícil- es en actos de

.'*^^ i"á"t., " los hombres rnodestos que sólo

suardan con vigor un sentimiento, tener que -ex-
p..t-; ".rt. 

,rñ público fervoroso; qué dificil es

r-.oder, a veces, coordinar ideas, cuando brota

lr*iUiUár¿ y hierve la sangre del amor; qué du-

ro es a veces ser actor cuando se quisiera ser mo-
¿uriá 1..tigo de este acto' El homenaje que mi
Partido y ái país me han hecho al designarme pa-

n hablar en iste acto es Ia única fuetza que me

;;Ji;;; prt, i.rt..ttar afrontar la responsabilidad
de dirísiirne ante tan distinguido auditorio y' en

oarticuiar, sabiendo quiénes fueron y quiénes sc-

Iin *it comprñ..ot áe tribuna' (Aplausos) ' Es-

i, .t i, g.ran^ incongruencia de la <lemocracia cris-

tiana, qüe no necesitamos saber decir porque lo
q". 

"a.'atitrmos 
es saber querer y darnos en la
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Iucha de la voluntad. (Aplausos). porque la de-mocracia cristiana-qu. ,. ár-."n-ü l;;, rremendapor la libertad oueriendo afiini, il-lorti.ir, qu.brega incanrrbl.m"ni.-;;.-^iid;; li rr,o*u.. 
a.ltemor y de Ia mir,, .o,i r," ril'I:í'i;r?"fi H: fl:;,':l;:,j"#:y dar más sracias , Ir' ;il"J al'i"lrirriro;r*o.(Aplausos). -Y .. ,,"-i;rijiiiljiil- "¿;''Ji*;'h' ü;^::1,difícil 

explicar qué es esro

como rambié, ;Ji,':o" T.'.'..J11X i?i,.li .lTi,.X:cuál es la paz que queremos en el árüe para Io-g,rar Ia fraternídad üniu.r.ii. 
-.. L¡ vru

El mundo de la formalidad

. EttrTos viviendo, se.ñores, el mundo de Iatormalidad, en que.Jar_ert;b;;r_;",il.um y Io,senfrmrenros casi no eiisten. El fromf.. es unente que convive er

9i1, ;s,;r' s:' ; ; ;, ; I ":;i, J T X'J gi 
Í, r Í 

r 

i; rt T A::;quehacer, Hemos de
ra ser cuerpo a. uJ"lL9'::¡ cuerpo v il^ ,-;;'
i". T :_,. 11 

;; 
" 
uál i l.'if.i 

" 
Í l'. ii oi?,?á, : : 

";';. i:ra srnresls teológica 
-!!,1^ ,.d.niiJn."aii ¡,ornUr.,porque el hombreá.i;;n;o,;;1"...;..*á oprimido ." .l i"ii..ná

g u*,i, -á.pii,i'."ü] " ?¿lf l,á11 it'í'mo 
de l" rui-

Lo que cuesta la Libertad

Y es difícil también explicar qué es paz enet orden cuando n" está--Am!;i;;^ ;iri;r',.omo laquísiéramos nosotros, y perduran los MariscalesI'ruiillescos perennes que agostan en la voluntad

j : 
" 
*'íiilitiitr kj: r'i?,ffi {,, *, : - :::rlos cuesra la libertad, .u;nii- r;r*"lLos de_

=:IIMONIOS DE UNA POSICION REVOLUCIONARIA

,:mado por ella, pero por algo somgs :11tli':::
,;;;;" éáot los^ hombres del testimonlo para

;;ild"";;';i *ipi. v sansr€ en.la lucha' para

;l'"r'.T1 n¡rr¿l- iliiáí.n¿o 
"al pobre v salvando

.i rico. (APlausos).

Nuesfra gran oerdad

A la Democracia - 
Cristiana se ,le impugna

:rempre de que t'.un" f'ti'za de rcoriz'antes doc-

,lniiot sin'sentido de la realidad política y que

,¡Iam€nt€ hacen un páto- .¿t comunismo'de Misa

-r.T'^'r"Lt 
- 
o a. clericalismo- demagogtco para

,ii;'. Ñi i. o'o ni iá''ii"' rt"v. "nillntimidadi;;üil;;pi" coriciencia la Íe.en lo.sobrena-

rural porqu. .rtt*o' 
-ln-lá- 

ttdtt"ión d,el hornbre

' esoeramos la eterna 'il'd' ptto esto llo 1o tras-

r,i:il;'^';i;;;ii;i;'' Lo qüe quere-mos en polí-

ii*'i,r "¿rrü í1 h.;ü;1"'potibilid"d .temporal'
;:,i ; .á".i.rr, at áot 

--¿t'ntto dt la libertad-
i:;;.'.j"Ti;;;',;; I't"i'l Y moral que todos

ambicionamos v q;;";ü;; ltpttamoJ pata él'

(Aplausos).

No hag Líbertad sin lgualdad

Yo sé, señores' qtle tantas veces decimos es-

,o qo.;;;; l,; gt"tü vuélvese una cantinela' Y

)'; b.. i,.gu'-'.L r,r.'.f,: n'n:;.,*.1":lTr',: Tj::
los días: ide que Il pi* i¿'."r,
mido por'el temor!; el temor a.mls pro

oue a veces no putao erpresarlas; el temor a Ia

1.1'"¡¿iá"á.^*"i'"1' qoá 'o sé cuál será: el te-

;?;^;";";.á^'á.-*it t'i¡ot'. que no sé cuál será'

ii;^";; liü.iá¿ h;bl'ñ'' 'i i' g'"" m3Yoría de

jí. ]".tii,''i.-l-'ii" Ámérica-v all M"ii-o u:'
;;;';;;".r,-liin"go'id.ad del'n:¡1n'' stno en

i''"i.r¡Uí. y dura i"if'' ¿tt presente de cada día'

(Aolausos) . Có-;;;;ot tdt Demócrata Cristia-

;;l"r;;át;i'-,í-*onáá v''en particular' al pro-
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ietariado. que es_ nuestra misión den uesrro deÉer de IT_ha, 
. 
si r;;;;'ir.;;b.o.J.::il;.1de nosotros que nrovenim-os de otrr-cordi.ión so_ciat. pues sí,- lo'hemo, d.-h;;";oi!r. hry u,punro común, ,o9?: ,o_"r- r,ijor'áir o, mismocrcador y esramos._llamados ; i; ;ir*o destinoy queremos correr iuntoo "^- ^tl^ -l_'^"i., ^ 

a 
" " 

J" .; " 
;;: ;##r.j ;.y1. :1:' i lt *:.iff [.J:sos). La redención-:: h,, Ji";o,i,p"t,il"in.*o.rut._mente, porque no 

-s9Jo 
Io .lam"--i, lusticia, sino9ue es condición i

,l;t iü','i ti',; jí,tfi ¿ [: *:T;ttu ir
:1i1 #T,'.x.1. :,',,1.'i # Fi:l,, I T#':. Í,: x
..",ii-,.ú.. ;#ffl',"i#u r'éliiol, 

.*,ng:i.

El pelígro de ,,aburguesqrse,,

Esa es Ia transfo¡mación profunda de Ia es_

5::ill3 ".o; 
0.,1:,¿,8:1o.,".i"' é;r. ;t" ;: N; ;;;

Presidente ;;;;^''É::-v' con,,resptto atl tt¡ái
menre que er ." Ti:ü.üq-x'::fl:" ¿1ifii#Í¡;
ilt X'::, ;i.1: n Lu I?,' lo.', " pii i, ü''e-'c o n ve.ti,á
nosorros queremos Jn'-pa-rtido .burgués, ,- F ü,r;
rrru que ievante ,',:^^'." .gran izquierda áet es|?-
aplauios) .' Y 

'r; ,Ji"t"ot corazones' (Gir"á.t
de Ia aemoc;.;' ü:,'gtts' 

en este batallar diar-i,c
como dijo -i .r.".jl',¡a hemos venido h";ü;;;.
:,:. 

y:, 0.. 
+ * ¿i iá" f il i :#".j';. f io :" j;,, ji: ¿19e naclonales de nai,

hemos ;;;i;; ;fl:"^'**lerminados d' A*;;i;'
la u"i¿aá-'J." i#;^:T*Icano§ paru bregT¡ oo,
cíón a"f lrln,,iri"ll^,-. c.on'seguir así Ia ..dinl
(Grandes üijriíáll . 

amerrcano en su pleniruá.

,. V.CNIOS DE UNA POSICION REVOI-UCIONARIA

Una Améríca Laüna que Consttuir

Aouí no hemos discutido el-problema ni de

,.,nii'li,'"-i á. Ói,ite. ni de Uiuguav; hemos

,,;aa; el'problema de una parte de Ia humant-

.j"áári*á^qL átta"¿"splazida v está retardada
:-.i*""¿ó.i po, sobre todo, antes que todo y

,r;'r;J;';;, á.ái.n,not al hombre en su integri-

--,"h;;;t";;"i¿; humanamente a construir el

lr,r.r'.ü""iiriio Jt tttt nueva América Latina

- -,. 
^qo.i.*os 

redimir' (Aplausos)

Vamos a bregar, señores' Ios hombres de

-.tinoamé.ica, en una dura faena' -Aquí hay

,,.*br., que son testimonio v!v9 {e la persecu-

, ó;,";;t":'más--modestos también la hemos su-

r¿","-iÑlÁo.tiát ,i't'ot de la persecución' n<:

" 
1. ."" dicta«luras políticas sino también por

.i.*i.iun.ias ideológicas' Somos firmes en nues-

:ras ideas y ,ro t.rr.'ios un ápíce de duda de su

,'.1?;J.-Ñáda-nos ia'á cambtat porque son la

;;;¿; d; ser de nuestra propia vida; pero q.ue-

i.áot ,.t apóstoles, convencer y atraer' no lm-

;;;;. De a'11í el gran sentido de tolerancia fta-

i;;; "; 
la demoiraiia cristiana está llevando a

il"'-,"1?,].r'-de-Ámérica como ya lo hiciera en

il"r'""i.--O"eremos enseñar al hombre a pensat el1

.i-;iíüs.'' l;;;Já- tn tt -respeto 
mutuo',. Cómo se

",rJáu-1?nt,ruir 
la unidad'de un pueblo cuando

i.""ü...""áJ'ñr.,iát ti objeto úniio v exclusi'o

;; ';;;t t, "r,rut 
r" to''t suPonl.áesde Ya e1

establecer una parcialidad odiosa ? El Partido es

;i" i;'.;*;nto ^d. la idea y debe ser enér6'ico -v
,,igá.tt", frerte, peio 

-u' 
télo instrumento de ia

irlea. (Aolausos.¡ . l' i¿t" es re-dimir al hombre'

iiütr. ,'iu-jotii.i, de nuestro brazo común' con

nuestro amor, con nuestra lucha común' Y erl

.;;;;;."ta hoguera fraternal en que todos nos
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!1mos de co.nsumir, 
, 
hemos de terminar comosrempre con los srandes 

. 
cánticos á. 

'f 
tori, .r"r_do los triunfos "nrr¿" obi.niü.r, "p"".que 

hemosvenido al mundo orr, ,;i;i;'po;Ll tIL¡.. y ,rt_var al hombre con nuestro dolor . (Aplausos).

Inuocación Cristiana

Yo, señores. 
^ 
no quiero distraerlos más.e¡¡es _66n ritúros, *¿iiior, .;ii;;;;, que leshan hecho satir de l" ¿.üir, '.t;';;";:.pio 

país.para ser hombres nuestros, á. i"a.l II', .*.ri.r_nos- nos han de hablar; y y, .rrr.i";;;;.;;;yo slgurera. pero no pueao,aéjai;;^ñr;.. un lla_mado cordial v fratr, ;j;;;';,;:;;::';,í":1, ,? r.;**. :l x;::tros hermanos, nuesrras- lrijas; 
--a'iT,.Lr¡n, 

del
l','lo; JX'.i T i,1t'r: -l''.1ü,.; ;; J: espera n -

:ll:: _y,mpár"n;,:h'lí, iTiÍ lfrbil??#:pananos en esta cruzada,. tr, ¿"-norüo, tnrti_monio; defiéndenos .rrn¿o.lrüq;;;;., 
ap6ya_nos cuando s€á¡¡6s débiles, ;;;üáriffis con ruamor para la durez.a de esra bri;iir.'A*'l,hombredel_Perú, mi hermano america"o.- i.'itr.no ,r__bren: no re conformc, b,r;g.r;;;;.;;.,.;n tu vi_

111 - 
.:-p.unde 

_q 
ue 

",1 
j;;?ü; 

. 
;:"i;".h;, camosJuntos, acornpáñanol

peranza ¿. *no ,"";-ri.i.";,1"",'H ff:il::? :?:Joven, acompáñanos.,p,ero acompáñanos en el fcr_v.or de tu lucha, en el fervor q; ;; ;ü.lrr, ourosrgue orgánicamenre detrás.J; i;r';.;;i.., nu.te conducen. y todos, lr.*b;;,';;u'.'n*,'_o;...r,
romámonos det brazo.un .l .ántá";;;;; y bajo
;i.'T$ff,.^#'¡:T unida cami"'"' "rií*.-'v
des y prorongidos 

"ri:H::: ¡1'r,t¿rfr" (Gran'-

RAFAEL CATDERA (VENEzUELA)

Discurso ile Ralael Calileta' Pre'

sid.ente íle la Cámata ile Dipuutilos

Yenezolana, en kt Asamblea ile Clau'

sl¿ra del. V Congreso lnterrutciaruil

ile la Dem,ocraciu Cristianu' rerrlizu-

do en Lima, Perú, en octubre de

1959.



LA BATALLA QUE ESTAI\{OS
LIBRANDO

Ex Candidafo a la prcsidencia de Venezuela. presidenle
!e .t1 

camara de Dipurados d; ;; ;;.'=LCl.det p"rr¡dosocial crisriano Copei, .f ."ri.t"rl-;;r";;.""" que esrádando lestimonio de
. r 

"" 
n "", r, 

"'.1 
i"I- r' 

"¿ 

"*,'" " 
" ::f;., i:1,,, ::., i;",, Ti:,r: 

.

de uqa concepción social crislian".- n"A"l''t.ldera es,para el pueblo venez.l""", ;r;;;;*''r""'""1,. para laDemocraeia Crisriana t.rino"...i"'.1;, ':"",;. de susprimerfsimas figuras, hombre ¿"-rll'1r,..".1' hor", d"r .social crísfianismo continenfal. S, ;;;;" en el VCongreso lnlernaciona
consfiluyó para ra ."r1,^jt-'.'jtt-'-" ,"n Llma, €n 1gsg,
t.ro. 

"ir.o", 
'r"L,=lt'o' un aporfe que marcó derro'

viviendo el movimienloexperiencia 
de gobierno que eslá

e sp e ra n za m uy c e rca na, " ;ff '." ":; 
"t 

"rf'":'", .fJ;;:trai::
ve:, para la realización de los,porlrl";:,;i cristianosen esra parfe del Hemisferio. d.;J";; 

"ull,ir,"o, n"lr"rCaldera. sosfiene ya una irayecloria de prisión y deslle_rro y de profunda leatrad a 
- 
i"- ;r; 'ü";;", de lacoalición que hoy sobierna. V"n"r;";;' C;td;; sosreneta necesidad de ta consol¡d""¿; d.'; ñ1"i1.ro."a,,..,conlra los alenlados de

E 1¡.Á'.;' ,. 
";;" ff:":"'L'il';'; ;,: f:Í: iiLopei en Venezuel". oara esfablec;; 

';r ti" 
pafria deBolfvar, sobre bases f¡Ju"*¡il"i¿],-.;Ti,J,'rT',,'il:::l::,,Jt.,1,,ii""1,.,",,

Fresencía del COPEI

"Señor Pre.gidente ¿ d.t*:i miembros del V
aonrr."ro-irternicional'áe la Democracia Cristia-

;r",^"r'.ñ;t pi.tiá.nt. del Senado de la República

I.i p.iri r distinguidas personalidade§ que no§

acompañan y representantes de otros grupos po-

ii;;;;-A;; á"r'.o, . 
su .presencia testimonio rie

;;;;;" 'oo. la idea demócrata cristiana y por el

ijilrla. bcmócrata Cristiano del Perú; señoras y

;;;.;;, -o.uá u-p.zar diciendo que es la prime-

ra vez que concurro a ün Congreio Internacional
;; i;-d;.cracia Cristiana. Años atrás' mientras

L"ti.";,".., ilrttt.t de este gran .movimiento de

;;;tG'..haban las bases de-un intercambio in-
i.;;;;i;"ri, nos toc?ba a nosotros vivir,las alter-

;;ii;;" .á. situacionbs muv complejas' I a lucha'

;i;i1;.1;, la lealtad al compromiso .v. la fideli-
¿r¿ u ln espeftnza fueron la contribución que pu-

ái*"t áar 
^ 
desde nuestra patria adolorida a este

h;;;;"" y puiante moviáiento internacional de

la demociacü iristiana. Es verdad que estuve en

;t ó;;r;r; de Sao Faulo, porque allá una silla
;;.ít;;; una bandera qut llevaba e1 tricolor de

¡tti.r"¿, y las siete estrellas de mi pat'tia' rcpte-
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:i'¿'",';..','S "::X*, -Í: .n 
uest ra a dhesió n rirm e. y

¡,¡, 1 1,i . á,;i.:iii 
.ü:,Ijj? J'::J::j; #r X:r,tT,;*::9"0 y^de a,riento. a.,irirrrol.i,.rn,"no, d..¿rme'ca. (Crandes rptrurorl-.-"!¿vr 

r

Homenaje a los precursores

-^^,-Ytli-os h9I- aqui .con un profundo reco-noclmrenro por los 
11rnu,1* ;;. ";;; trabaiacjopara darle (uerpo

i*i"."ff'#x* *'l', i? of, "l#, :H. jií:il
¡oJes 

de i,'l;;;'iJ',," oXllllfi.,l,;.,¡¡l§ o,.i,,:
primeros organizador., a.- .rü''irilir,l?n, l tn.
hoy está dando fr
cordar acá a Alcnl'o^t 

at t'iá' 
'i"]'l'l'il';"i::

if.; *f :1ili8 J,^'",3* :.,.i3'* *l.'ru:x
g e ne r o s i d a d' ; ;; "llit,'J 

; T:.,.k.Í lo;. i: Í :, ¡;un testimonio a tcaq.uí,en.nombreáiil'J.,Ju:r:ili.;?r:;r..,:?l?t;

#'X,i'Eli,x-330Éi:,'^ t' p""iol''i'"*i rratárno
¿r¿". .ui..l;r:;ti-M-ontalva, 9ue ha ri¿..- rin'
ne en esra acción. '1 

,.1!o'7ao' tonau.tor inrig-
,..rá--a."_ Jrrá'?"jl,,,,1t.trgable y Iaborioso. arqui_
trana que ya nada J'i'-',C 

de la demo..r.i, -iir-
¿.' v i."rá;;;:r.: [,:i::: tü',t;j;,:^.. (cran-

El ditema latinoamericano

. Aquí venimos
pnfieros frutos de 

a encontrar en el Perú los
Ro., 

. 
h om b ies l; d;.b_$, T'n"jili::,il :[i1 ff f 

. 
Ífj:,:j;,4 H LX.j;.1,.s.i,,¡igi. l-, qii#l, r, .r,

so,, ..ed.n.;,i* ?'iJ :.jjáT..,Á#l ::,#l1T#
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rián, todos nue§t(os pueblos de América: Argen-
li,r, u Brasil, países que han ocupado la prtmera

;i, á il-J;, de áuestro Continente; v todos

i;; ;;;;; p".utot, entr€ los que quiero. nombrar
.specialmente, y estoy seguro'que los d.emás

,il¿.t¡" pn. qoé, a lbs cómpañeros de.Cuba y de

ij;[;i;; áue .ttán viviendo" ' 
' (Aplausos) ' ' '

.o.-.tte"'riviendo intensamente dentro de la te-
lrrblu .o.ruolsión de sus pueblos y.que- saben que

'n-áu. está pasando es ionsecuencia de la nega-

,i"; d. luttiii, y de la negación de verdad en las

situacion-es que precedieron a las actuales revolu-
,ion.., qr. éstái estremeciendo esos pueblos her-

"-"ot 
-'Aqui 

están ellos para dec-irnos que hay

,r, pitfráda revolución én marcha y -que ellos

istán' dentro de esa revolución' Que advierten a

los pueblos de América la inmensa verdad de que

o nás decidimos a cambiar de una vez la estruc-

iura ,ocial y económica que algunos pretend€n

;;.; en íombre de falJos principios para de'

f..rde. intereses, o la f'¡etza volcánica de los acon-

tecimientos nos arrasará a todos y nos hará muy
Jrfícil hallar el curso claro y pacífico de la jus-

ticia social. (APlausos)

Hctmenaie a EutoPa Central

Y debo rendir, tambián' el testimonio de ho-

menaje a un grupo de hombres que no hablan

nuestra lengua, pero que sicnten-con nuestro co-

razó¡. En ástos Cot g..tot ha habido la labor te-

iir,, lt n de significáción y de valor de hornbres

u.nidot de diveisos países de la Europa Central;
de Polonia, de Hungria, de Checoeslovaquia,- de

Lituania, de todos y-de cada uno de esos pueblos'

Ellos están pata dar testimonio de- que no se pue-

áe-hablar di democacia del otro lado dei mundo
cuando no se respeta la dignidad humana ni la
expresión de las mls profundas ideas' (Aplausos) '
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Y yo debo rendir f9uí ese homenaie especial algrupo de hombres g ti u¡ion'ü.iil...r" Crir_l,ln: d. Ia Europa_.C.nr.ul,--pfrqí.,ilr.ao 
ctar fecre que con nosotros,.. .urna.o 

-lrüb"rrno, 
en lascárceles, cuando un" ai.iiáu;"" .;i;:renre pare_cía- ll¿mada a rlurar muchas. décadas,. ellos, exila_oos que andarban

¿,, _iJ." uir N;l #:..ü Í lor". : ilff.h 11,;l:rir Ia tenración de n9n.á.-"i'l.."llií del tiranoy supieron expresar sin vacilacitn.r'u" ,i, mediasrrnras, su adhasión^ u ,to, ;ii;i;á; ¿ye la Iib..tady de Ia jusricia ou€ pt ;{;:::Y'-:" "'
i"r'#itii:;;::x'ü1,¿,:iT"i¿1i,'f.:*;'ii::

Una experiencia ualiosa

Estamos. DUeS. en rrñ ñ^*^_-,nu.¡r* llr'rrriífl.l, en un momento en que son
r az ón y.'á;- ;;;:.J::.r i:i,?11:x 5:il,i:;que podemos encontrar ." .i-.]_^iio "d" 

nu.straact-ividad. ya Ia demoqacia.ii*rrj,".iro 
Io se_nalara Frei. no es 

11 sim,nl. *ári.;.#o de ilu-srones que haya er,ro-bro=l lr-áral'ip*zado a- ejercitarse ante el

:*;:1'.,,; ;;;. I,l:" iJ..?LT,,,k :.,::T;'imo podemos haccr .raü darles ,l"r,or".¡l.s nues_rro urensajc. Teneáos-^rn. ."p..Lnfül"po¿.*o,
ii;'#:T'.fl i' n.Íf:: T'n' o uiuo 

-a.'lt,- 
h..t;;:

::: 
o: :.*;,.;";' ;*;';ff 

,á..iir.; 
lü.*:, *l:cer vrva nuesrra p..s._nái, .,, ,;á;;; .,Jáj urro d.:l_.:l:: puebros, 

.ho¡_ podem". á.íi, .1, lr",.r.j
;::;i':fl'.TT":|ffjl" d' Á;;ñ; no"ita,a *"-

# :i 
j¿'jli,;jr 

J x f:i,' :ffi ',j j.'*'i T" *r ::
I.ns,¿;';;ilil;,: irflj}i:"''. (Grandes y pro-
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La IJ nidad Latínoamericona

El Congreso de Lima ha rcafirmado conclu-
siones v ha Ieñalado nuevas rutas. Hemos ratifi-
:ado lúestra posición y hemos consolidado nues-

tro .o*p.o*iso de luchar por la.- libertad, de

luchar pér la redención de los humildes y por el

fortalecimiento y la unidad de nuestros pucblos'
Ha salido de la-reunión de Lima la tesis de una

iirtegración política y económica- de América La-
tinal y por esa integración política y económica

1os trártidos Demócráta Criitianos estamos dis-
pucstos a luchar' Y para .ha.cer viva y rcal la ex-

oresión de nuestras ionvicciones al respecto, de-

plorr*ot, por ejemplo, que en nues.tro propio
Continente haya pueblos de una raza dlstlnta qlre

han estado separados de nosotros,y que viven to-
davía bajo una estructura colonial' No nos heinos

limitado-a declaraciones teóricas al decir que esos

pueblos tienen derecho a la autodeterminación, si-

no"qo. hemos expresado el compromiso de luchar
a fin de que los [obiernos de América establezcan

un sistemi de beCas y de intercambio cultural pa'
ra oue vengan a nuestras universidades los honl-
bres'de Trlnidad, de las Guayanas y de las An-
tillas francesas y de las colonias holandesas, a

compartir con nosotros la forja del. 
. 
espíritu de

Amárica. Llegamos a sostener, también, la nece-

sidad de quá nuestros pueblos. se ' pongan de

acuerdo paia abrk cupos de inmigración a fin de

oue abs&bamos en nuestra 6¿¡ris rnestiza los ex-

üd..,t.r de población que en las Antillas están

muriendo de-miseria. (Aplausos). Hemos afirma-
do en este Congreso la idea de que en un mundo
en que la automación es- signo de progreso' los
qrupos pequenos no pueden ofrecer mercados ni
Iti.nto pari el desarrollo económico. Y nosotros,
los copiianos, ciudadanos de un país que tiene
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g:fí:-11:rad€s,.especiales 
. 
por circunstancias propiascte una realidad rransitoria, ;ir-;;;;g" ratifica_mos y rarificaremos nuesrra ürl ,áñ.rlo n a la rc-sis de un mcrcado común, pues estamos conven-cidg; {c que hay qo.. br.r.íi; ;;i;" det en_renciimiento, l¿ f¿rmut, ;;;r;ir;iii. T.n..no,que hacer la unidad ..or¿Ái.u-p-"';;. sobre esaunidad económica

{ r" .,;iJ;J;i;;;' .':TT:,11j1 #Íi* .ji'ÍH3l
rrca Latina. (Grandes y ;;;t"rsl,joí'lptur.or).

Justicío Socíql Internacional

Y hemos .."nr-1g" la idea de que la justiciasocial no es una te.sis para apliirri, 
- 
sólo en el

:11.1i". de. cada pu"bio ;-iL ír';;;ii l'r, ,.r".io_nes entre ricos y nobres: he_mos .o.,?n;io t¿rnbieuque Ia jusricia ,o.irl, ,qr.tl;-;;;";ü;; Ia Encr_clica "Divini Redenrptorir,t .J-iu'qliJ, uur., 1onecesario al bien .o*u.,, ,i*. -qJJ' 
expresarsetambién en rárminos a. ioli'#ia#'.ortin.r,rl.Nosorros sosrenemos qu" f;;;;;iol o,l*uro, .."_nómicamente más fuertes tenemos d.l«ho, .rp._ciales los pueblos económicamente más débiles.Que cuandó reclama

,)ni,t"¿ y .;;.#üXl;.',',-:"lT;,*1ffi lX.#ro, el que Estados u"iaos r.cor,;;;il'i:, jusros
:::lT"' de ros puebto.s d. Á;é;;"L,atina, no
:::1T:r expresando una razó,n;;-r;ó;. conve-nrencla, srno que estamos proponienJo,.an t¿._i-nos concretos, una idea que airanca de Ia más pu-ra filosofía cristiana. ió;;;;';"'pl}orguao,aplausos. Hurras).

rtIouimiento de Hombres Honestos

Pero no es sólo reafirmación y concretiza_ción de Ios principror, .l ;;;;láJ ;;,nuesrra
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:unión. Hay algo que más vale, . 
y es la reafir-'r.i¿l 

¿. lr' ".titrd. 
La democracia cristiana está

-¡ndo todos sus pasos de acuerdo con las circuns'

.rn.itt específicas en cada uno de nue§tros-países'

:;.;;-;.";;os la satisfacción de escuchar el testi-
-rortlt á. todas las corrientes y d.e todos los

,llrnUt." acerca d,e que quienes están llevando ade-

:;;;;, idea deáócráta cristiana en el suelo

,^.ii.r.to, son hombres honestos' son hombres

,i;;;;;t, son hombres que han ido a la polític.a

'.o, on deber, para cumplir un compromiso de

,"".i.".i, y no put" aprovechar- ocasiones en bus-

,;^-á; l;;.;.r., Ér.,tot. (Grandes v prolongados

aplausos) .

¿Pot qué nos llamamos Cris¡íanosl

Y si nos llamamos cristianos no es para

nunrrl. a los demás su derecho a u§ar el mismo

gnñ:itiii". Es para recordar a todos y para tener

nresente nosotros mismos, como norma- de nues-

i.l"r..l¿r, que el cristianismo no es sólo una fe
t.iiriátr, no'es sólo un culto, no es sólo la orga-

"iri.i¿" 
de una iglesia: el cristianismo es una

i;;;- A. ui¿u, ,ttá normación de las relaci<¡ncs

,"ii.-f"t hombres. Tenemos la conciencia cie que

tie 
-rodos 

los mandamientos cristianos' har' uno

,u. .i propio Dios preconizí y ha sido vuir^jra-
á;- u 

'rl;;ado y cicsconocido por la .ll¿ma'la ci-

tirilr.iá, cristiana' y que es el mandamiento ie
r, i"iiáia. (Grandás v prolongados aplausos'

F{urras) .- 
Ausenc\a ó,e caridad hemos notado y a veces

ta hemos padecido en nombre de los propios prin-
cipios crisiianos. La palabta ha. perdido fuerza y

i.'h, ."pt.sado en lá limosna insolente I .hY'"1-
ii."i. qü. arroja un poderosg a h necesidad de

un desgraciado.- (Grarides aplausos). Y por esta
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palabra.-cuyo sentido,señalaba el apóstol cuanclodecía: "Y si diera, todos mis bienes.a'"los pobres,no reniendo caridad d.e ,;;r 
-;;" 

s?rviría; y sidiera mi cuerpo a las llama]; # r.iii.., caridad. de nada me serviría,'. o*¡^ "^,1A;; i.:l
l]i: :j"#i,ü',"ii,; ff :: ;xl.jj, H.j:,tr., i:arramas, esta caridad qr.. q, .o*pr.nriOñ- ; 

.;;
amor, es la orimera^rá..rid"d J.i**ona" náy ,es el prirner áeber oe nuestros movimientos demó_

flllu 
t"t'iunot' (Grandes r ;;;i;;;;;;; ;;i;;-

Icleología auténtico

Queremos darles. un sentido efectivo a laspatabras. Cuando habra;;s ;;'il"oriill.i, del es-
.pj:i.t-1,-"o 

podemos desconocer ior.a.r.l¡ro, a. l,rnaterla; curndo hablamos ¿. ü-.ul.nli¿r, a. l,familia, sabcmos ob.; i;;,;';;i,i::^cs.una utoPía o una pala-

il.;*"q,"d 
j'H¿'l'.'iJ'r:.X..":,t?::*ff 

:.r::;que pueda vivir dignamente el ní.i*'familiar;
;:Tj;"';|'if&:: á ;l;;i;"i';;"i, persona

,:,;t*$ili:ií,,f-t3:5r*;i,'lfenderla para nosotr
.r i. n ¿ o 

-. 
áÁ'; ; ;' ;'ji":. t:'fl i",1 l" 

"T: 
:il?: Í. 

r; 
: ;

ff :,'ii; [,'., j:Hlj::"": :^ r uch a r,'no 
"f 

,',i' q,.,., -

a.i r 
",'r,.," ¡iljl ?r ¡'jl,' i' Xl, "H 

;,'iil.l, T..,, j:-trr. libres de expresar su sentimiento-l'áu .l.uu.su corazón a Dios. (C.r"á;;';;i;;..i .

Las barrerus de la incomprensión

. Sabemos que es difícil nuestra lucha: quízátas generaciones jóvene, t", qu.';i.rü, á.t.¡, ¿u
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..osotros, no tienen hoy la posibilidad de medir

.rasta dónde hemos luchado con las barreras de

.a incomprensión; pero podemos decir que nues-
-ra yoz se escucha, que hemos taladrado los oídos,
:,ue hemos roto los muros de silencio, que hemos
:echo que nuestr¿ voz comience a resonar como
-:n mensaje de esperanza en el corazín de toda
I,mérica. Sabemos bien que 91 pueblo ha tenido
',' conserva en gran parte dudas acerca de nosotros.
Nos oye hablar de justicia social, nos oye ha-
:.iar de caridad, nos oye hablar de cristianismo y
io puede olvidar que muchos han esgrimido y
han explotado y abusado del nombre de cristia-
ros para sembrar y perpetuar la injusticia. (Gran-
1es aplausos) . Y por eso, cuando estamos expre-
¡ando nuest:o verdad, sabemos que es una decan-
:ación de las ideas, que es la lección de la expe-
:iencia la que puede acercar a nosotros el cora-
zón del pueblo, sin el cual no puede rcalizarce
lirrguna obra efectiva. Estamos luchando por la
sinceridad democrática; y estamos dando el-ejem-
r1o de respetar la vida democrátiea con todos sus
iefectos, en aquellas jornadas eñ que no salimos
','ictoriosos. La democracia necesita en América
su experimentación, Ia afirmación de su verdad en
ia vida.

Una lección democrática

Y nosotros, en jornadas que hemos luchado
con el corazón y en las cuales las muchedumbres
que han sabido escucharnos no han corresponcli-
Jo al número de los votos puestos en la urnl elec-
toral, hemos dado la lección de la sinceridad y
1a estamos dando: hemos perdido y hemos ense-
ñado al pueblo a perder con lealtad; hemos de-
:endido las instituciones y estamos derhostrándo-
,r al pueblo que las instituciones las defendemos
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aun cuando sean dirigidas pgr. otros. y esperamosque et puebto no poárá .irld";';;;; iección por_que dcspués.que v.i .¿.o. r"li, üo'airorrruraola renunciación a ta,posibilidaJáJir"iu.ra pr.,afirntar ta verdad d; i;;'ffi.üi.; ,.rta.á 
másfirme y más conveniao .n.-tr 

-iJ;;; 
;r. b de_rnocracia no es una,vanr. iluriá;;-rü; una reali-dad que il oucde ,l.f;;.;;;.rq,l1lru con sudecisión y .ó, su sacrificio. 

.tcroriiá, 
y prolon_gados aplausos).

La lealtad en política

A nosotros !f, Venezuela nos ha costadomucho haber decidido, coÁo'lo"á..iá'irnor, darun respaldo total e irrestricro , l.'riIrr.;ón ac_y1l,gi Ia que los voros ;;i oi,.¡l."rJ',1o, .orr.r_pondleron en Ia m
mos; nos costó mulf;::"0;LroHrj # ir,ffi"i::sistído a las tenrarilas,dg soborno y al ejerciciode 1-a-fuerza por Ia mecánica de Ia dictaclura. y siIo hemos hecho, oal
.nti.nJ.r, 'i,'"";al"i'^,lo¡Pres¿ de muchos que no
a. i,, p,, ; 

"; 
.,:' ;í r::,*lii. Ji;., 

.0",I..,. 
:|,'Til:ra venezolana si no estábamos no.J*L, á, Ia pri_mera fita para decirle ,r;;i;; 'i..;¿,i'a.. 

sinceri_dad y de deber cívico at pueblo. 
-iil'lnlii,u.;on.,

que esramos predicando y a.f.nái;r;;. esrarianarrurnadas quién sabe 
""', ;;;;;:""'^::^

( Lrrandes ,plrr.or, . " 
por cuántas generaciones.

Y yo estov sera. q,. .:; ;;,,i..;:1T?., ;;flr,"l.j:', J, XT Lr::un compañerismo in<Jcsrru.iiui., ;;.;"," afirma_c-ron resuelta de soli,
r ";i" ;' ;;;; 

" 
. ;; ;il l' i::, i:l r.;:ff ,.:: B; il,i:mlsos en comprometernos, p&o .r"nJo?rno. l,

il:?,::'::::ndemos er 'Puñal ';l;";;,: (cran'
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Los años de luchq

En los años 1945 a 1948, cuando se tealizó
-:r ensayo político en Venezuela, a base del Par-
,Co Acción Democrática, que actualmente tiene
., gobierno, nos tocó llevar la lucha contra Ac-
:,óñ Democrátíca. Y esa lucha no fue académica,

.--, saben muchos peruanos que por Yenez'lela pa-
:lron en aquellos años. Fue una lucha dura y di-
.icil; recibimos agresiones físicas y verbales, tuvi-
.nos que enfrentarnos a una incomprensión abso-
.uta y total. En medio de la lucha hubo algunos
-tue nos entendieron y yo sabré decir que hubo,
ior ejemplo, un gran respeto y una amplísima
:omprensión por parte de una figura señera en

:oda América como es la figura de Rómulo Galle-
,.os. (Grandes aplausos) .

Nueoo estilo en la política

Sí, señores. Y que este aplauso de'demócra-
ra cistianos a Rómulo Gallegos signifique una
i¡ermosa expresión de la nueva reaTídad de Amé-
rica. (Crandes y prolongados aplausos). Y diji-
ntos entonces, en 1o más recio del combate, cuan-
do el ruido de nuestra propia frase quería apagar
1id yoz de las conciencias, que combatíamos en el
rerreno de la democracía y que estaríamos dispues-
tos a hacer frente a cualquier situación de hecho
que quisiera planteatse para ceÍcenar las liberta-
des. Cayó por un golpe de fuerza el gobierno que
nosotros combatimos. La historia secular de
nuestro pueblo era la de que el Partido de la opo-
sición aprovechara esta contingencia para salir a

cersonales, los sufrimientos de la lucha. La lec-
;i¿n de COPEI fue distinta. E," la primera vez
.n \a historia de Venezuela que, derrocado
por la fuerza un rágimen, el Partido que había
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soporrado Ia lucha desde_la.oposición, en Ia calle,en el. Parlamento, en,l. Urirá^iárá,".n ,oa", lmcondiciones de la vida, ,. *r;;;;i;;""r.."l.ít.rn_
temenre aistado det.gotpe. di i;;;;'; ro ,prou._chara de su posició"n b.iül.girá""'Joiqu. ¡,rUi,sido la uoz que nabia cámba;iá*;; l¿üL.n .riaopara rcclamar el resrablecimienio- de 

uüs 
liberta_des, Ia vuelra a las insiitui,#; a}_JJ.¿ri.rr, turealización de un proceso electoral-f ei"r.staUt..i_mrento de un résim.n a. gr."r;ij. :;. una ne_cesidad demandaáa

,., á i, n, . 

- "i ó;;;;;,' r*i.:l'j: *:::,"" ;::X Íi$ "' 
-

El milagro de COpEI

Fueron los prir
d.A.;¿;'il;;íJ;t:',*r:::i?'T.X'.:,i:',1;#o'0.;
que habían sido los a.r'j"uiir".'"i_ll .inao ,,
111t1o1io aq.ui por l" ".üriir-'.ü iu. rr.nrrt,n,
lrt'."':. J,ltt*ilo'"or.t 

t-t q u t o r tun Ju t#' 
"i 

á ;;,';;;
,ñ.; ;;:';*;i. uo"i- 

se mantuvieron en los duros
t r.a r ae ; i ;;i ; ;,,, i,IL,if i.,1, j.::.?", 

Tl1,?;,T_chamos primero conrra..l ,_á¡á.rá:""T"¿ la ma_quinaria.del poder, t"a., lár"i..iiráJl.l r*"_ro- se volcaron.para buscar .;r;i;;;j;, Iop.irr,rr.Lomo no podían afronrar L ;ñ;;;r'iireccióndel movimíenro. carla uno. de los caudillitos delgobierno ruvo como ou¡eiivo ;;;r.rt ;;* p.rar anuesrros dirigenres ., p.oui.,.i;;,--;; rirrai.rror,en grupos culturales.
,, í r ;;;J ;; ü,, á,'á} 11.- ;H::';n::l'fi ,,".;,1
:j§:,1]. anre mis amigos y compañeros demócrarac.stlanos porque ., la..iud.niirl--;;, f,u* qo.podemos exhibir anre Ia .á..i.r.ij''?. tmé.i.a,
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is oue fueron poquísimos los que sucumbieron;
'' oir.-en medio'dei hambre vimos a padles de fa-

rriiiat soportar su misería y la.miseria de sus hi-
'ur'que 'es más respetable y afrontar.toda. la ad-

rersiáad por defender esos puros .prlnclplos que

:rov se expresan en el pujante movlmlento copela-
.á] i-cirá¿es y prolongádos aplausos' Hurras) '

Las horss de Prueba

Y cuando estuve aquí,. en la última salida

que pude hacer de Venezuela porque despues ya

iá poau desplazarme más, aquí, en. horas de do-
ior 'y a. tinieblas, también elcontré la semilla cle

1a dignidad viva en los pechos de los demócrata

cristii'nos. Yo no puedo olvidar esta noche, aque-

Ila reunión de mafrugada, en una casa de un a-

*ig" ., Los Olivare, du S"n Isidro, cuando un
j.""p" de los que habian de ser fundadores de es-

]e movimiento, se reunieron para que les hablara

¿e-COppt, y para que mantuv-iera en ellos'viva
li t", á. 1, .sp..anzi' Ellos habían podido clau-
Ji.ir y no lo Éicieron, y si no fu.eron víctimas de

otros atropellos fue porque el goberna-nte de aquí

fue menoi to.pe qr. el gobernante de 
-a11á 

y se

dio cuenta de que la dosificación de \a fuerza era

*áirpu"trtt u $^r^ conservar algún poder' Aquí
están los domócrata cristianos peruanos, aqui es-

tán los demócrata cristianos de todo e1 Continen-
te americano.

Et deber de la acción

Venimos a decír, mis amigos, que las enci-

clicas pontificias de nuestra doctrina no las en-

i..¿."iot hechas para 1os círculos de estudio o

.ara citas elocuenles de algunos libros de poca

!irculación; que las encíclicas pontificias 1as cree-
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mos una verdad que hay que cumplir, ya que esIa expresión de un eq;í" l;;;;';ecesidad dejusticía en ta vida d: J* Jr¿tr;:'N; tes vamos
?.,!:_r* a los.papas ul irroliá-áü.il; que escri_breron aquellos mensaJes 

_ para que solamenteconstaran en documentos. Si¡.*o,, qre el cris_tianismo está reclam.rr¿. f, 
-fr.ri" 

:1u., ¿. l,sinceridad y ésta ,, tu iiri)^ l;;ff ji,. .rta ..,_carnando nuestro
conciencia americarmovlmlento 

que estremece Ia
i; ¡; ; 

^ 

;" o;. 
", 

J' i'i?;: f ,:','ü: il .,1" 

iso."?-r. ;?;
ÍJ ".ljl,!i,. iu ; 

o:li' 
^yii .un' 

a;á.;; ..' J 
" 

ii oi' 
. 
q,.

.uoru.iJn áá ü-;::i;ij,:i.,$i: f,i.. .Íiu,m;bi::
!i^: !^consrrucción ¿. o"- á'ri* T;.;"" Revolu_cr-on no por el od::,_r,t, nngr.;On,-;;. por laatrrm¿ción de Ios ri;;";;;;;.;'l¿:.r,.j1..'?,.0'.J,#::Jj,'[?;.,:: j;:

Nuesrro mensaje

.. ",.:i I'L'1]i.i'Tiltata crístiano es nuevo, pe-

:::l,l-g;',;,i".iffi ;,,,jl?i:;i,J,,i.:T;";,.i,11"1ái
testlmonio de una n
I.r-;;;;;".;rnáá"rXo" de arte' que sororendió a

amigos y hasta ,u, :^i,I-'.t^qicar'.pues ai;tton tut
pt.a'i.r"áo';;;;, :i"cparlentes' ¿cómo es que anda
iero? Esc -;;,,j; :i',i{;:i;..'j T¿:. 

o;1,::á:,,?;
por Ia exrensión .ir;tirraI"r'-ñ;;r";:'IIcivía 

del
§:lq" dominado por er.r.í;liráá. fr,{i.o, , r,¡roma. cenrro de bacanaler, ,ri.á Ju'ilrr..irl;r_mo, y dijeron la verdad q;;";;r;;.o,i, .rr"_o,predicando. de que .ada r,o,iúr.';"ñil;: que tie_ne en er resoro de su concie;;á-;;;:;il in.linr_
l:l ::]: más para nosorros que las maquinariasque pneden destruir Iá;','i ; ; 

- 
; i ;ti;: : r: ; #; l? T,i' ?l; L r3:: i.. ?j;ÍJ _
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:uir maquinaria pesada o lar,zar cohetes al espa-

:ro. sino^que medimos las civilizaciones por su

:apacidad á. ..tp.t"t la dignidad- esencial de la
rumanida<l. (Crándes y prolongados aplausos)'

Porlqúoces de una uerdad

Con la fe en esos principios estamos en la
1ucha. Somos políticos; sabemos que 1a política
¡s difícil, que la política es combate, qle es estra-
tegia, que es lucha, pero sabemos también que es

creferible perder muchas escaramuzas por mante-
ner la lealiad a la palabra y la integridad de 1a

:onciencia que ganar fáciles oportunidades y pef-
der la autóridid moral necesaria para construir
grandes movimientos duraderos. Con esta posi-
.ión nos presentamos, no en plan de enemigos, si-
no en plán de voceros de una verdad que emerge'
.ng.otir al gobierno y a resarcirse, en comodidades
de las conciencias y de los corazones; nos presen-

ramos ante el pueblo no para circunscribir el
nombre de cristianos a pequeñas élites enquista-
das, sino pata tratar de empujar al recuerdo del
cleber cristiano, a las grandes masas oprimidas y
a todos los hombres de buena voluntad. Con es-

re mensaje estamos ante Amárica; sabemos que es

1a hora de la afirmación, sabemos que por el ca-
mino de la negación llegaríamos a la negación
propia, negando a otros nos negaríamos a nos-
Jtros mismos; sabemos que hay una angustia po-
derosa en estas poblaciones que están anhelantes
de que se haga algo para que puedan vivir una
i'ida humana.

Unidad Continental

Cuando pensamos en la dignidad humana
del trabajador estamos pensando en su conciencia,
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pero pensamos también en una mesa cordial don_de un alimenro ,l11g,ii;;:il;:,; haya sidoadquirido por el trabajo fror..to f ,-.á"entor. Esta_mos, en esta hora de América, ..i l" i.goridad deenconrrar que ésta ya. puede-'.ornji.ü. volunta-des para unir todos ""r'-^l-"ll'l'fo"o.t; ¿'.rpáilr;;';;"t estos pueblos a quienes se es-

1i. tp Jff .,: i ;::ü,1ü:i*""1"',1,":*6.:: ;::
Yo 

-ü 
.r..rrJialít -1o..l" d.e Ia -justicia social'

p or iii.a' ;; ;j ;;lÉfl , *;Y. 
i';:, f:: ": :fi "r..,lxrirc'iaje scncillo: V_."..rri11 fá"qo."i.U. hacer esciversificar su economír,. f li9;;#" Io sabe_lLr .,^o-do' p..o l1:, aiu..r;it.r.^r,iijr* econo_

;'' i J; i:l::,?['r i:'^"-l . l" d' ;'i ;; ^ 

n ;Ju,,, 
. 

q u. p. -
nera como la que tn 

qeben tener protección adua-
d. E;;J; "üi;ii' i.Lji'.j'T,;1,,:r:i:i:;nos encontramos oLt." p,-;,".,' . i; ;;",,,," il o"i:?,:' 

ili.,ff :li]:": H;j_il:',:;:,::il'j"fi:':I p.;",..o',,,á'[on.. 0,...-
r.irt., [u.'i;."#if::: de Ios productos índus-
en vencler. (G.rrrdut'-errcanos están ínteresadoss y prolongados aplausos).

Soli darídqd Cont inental

..,. ,,I.:i?;I:¿#.','--1' siquiera se cumplen a ve-
privada l¿;".;;;;;.i..':1:: o" cumplen Jn Ia vid-a
hum¿nidaJ;";;;;':i"'s que tienen rrn poco dr

lii U. x' i :ir r *,iü;1,.1H:, Ji';;.'-';,",.:

; if i' ií i',T[ t;:"""':'fi :T;,: T, ;T:TL'J

'i'l' P"io ;;"' ;i,,i l:19" una relación comer-
<Jel cobre lrr,i"*uiiijo :?*9 en Chile' Ios precios
a.' por.n.;". ,i;;;;-:: Ia época en que Ias gran-rrales renían g.in r...iidad
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:¿ material y después un "no necesitamos" ha

.Ao i, únici respüesta cuando cayó- vertiginosa-
-".r.-fr".ttructuia de la economía chilena' Estos

..r;ü,riat-;;n igoul.t en toda la América Latina'

.,' nosotros que no estamos dispuestos a hacertlos

.;;;;; ¡; cónsignas de odio porque consideramos

¡;;l;r*i;J a".t co.ttinente es la base de la de-

.;"r. 
-¿. i, iibertad, estamos dispuestos a llevar

.lri, ¿or¿. sea necesario la consecue,ncia de nues-

,.". 
-pii".ipios para hacer comprender a los que

,ru.ho tienen que están en el áeber' .por justicia'

.. i..ono..t el^ derecho de los que tienen me nos

;;.;-;;l; comunidad internacional pueda efec'

iivamente construlrse sobre vínculos de solidari-

iad. (Grandes y prolongados aplausos) '

Nuesrras banderas al toPe

Profundarnente convencidos estamos de nues-

:ra verdad; sabemos que la única verdad que pue-

J* ...r. los pueblos'es la verdad por .la cual los

,on'rbt.t están dispuestos a sufrir' están dispues-

.os a padecer, están dispuestos a mo¡ir' Por eso'

.n-orr'iornada como ésia los movimientos demó-

.,ri i .ii.tirnos de Amirica I atina en situ¡ciorr¡s
:ii..."|.t, con problemas diferentes' considerancic>

-;;; ,;;'su p.opia 1ínea dentro de su p.opio--p1is'
:cdos ratificamoi esta solemne afirmación: 'l'ene -

mos una verdad y 1a hernos levantado' no para

,o*...ir. con elli, sino para servirla -con noblc'
za. Estamos dispuestos, por el cumpltmlento dt'

.sa ,erdad a cfai todo 1o que se nos exija'. en Ia

seguridad de que -"i no llegimos nosotros a la mc-

,r' .r,, muchachada generosa que viene detrás d¿

.orot.ot levantará nuestras banderas, continuará
r.,.,.r,.o camino y hdrr^á de hacer que reine la jus-

:r¡ia social en un mundo mejor"' (Crandes aplau-

sos. Hurras).
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Yersión taquigrática d'el tltscurso

que prorutncíé eI Diputailo [léctor

io"n ¡o Chát:ez, Secretario General

iIeI Partiilo Demócrata Ctistiano' el

27 ile octubre d'e 1959, en la Asam'

bleu ile Clausuia del V Congreso ln-

ternacional íle la Democracia Cris'

tiana, en el Teatro Lido'



UNA TERCE,RA FUERZA PARA UN
IVIUNDO MEJOR

Candidafo a la presidencia de la República en loscomicios nacionates d? 
.1g:2, ; p;",;;" ,lel 

parr¡doDemócrafa Cristiano det perú, 'Hé;'¿;;rJ¡o 
arur.,¡ngresa a Ia políf ica z

¿"1 poC ;.J;::'"^"riva 
de su país' cómo fundador

Parlamenfo, ar que ,,.-'-::u' 
Luchador inlaligable en el

.t o.p.*.."-nro"? "in"tu con la primera mayoría por
dic¡¿n'."i,ical"'é"_.¡l'üri::;""; j:r"...^;?"::I1ij
de las figuras d. ."ro.. r,nr,l,.-"",í"'irl"'ilrD"_o....,,
Crisfiana de Lafinoamérica. Ho,nb.:-';" 

- 

"ií." ,n.d¡",conocedor profundo a" lo, prJt";:-" ;";..s, disfin-gu ido maesf ro universif ario, 
. 

L r.""¿o--"n 
t"-r.1.p".¡.1¡d"d,

es reconocido por sus 
,notables ,¡.ir¿"" l.r]1.,." , ",profunda inspíración cri5fi¿¡¿. l_" lr"lr"-p". L. ¡l"rurru"i¿nde una sociedad solidaria, U".u¿" 

"í-.1 ion".pro a"la revolución social crisliana, liene en Cornejo Chávezun lesfimonio vivo, níli
vanguardia adquiere ln"::-,y 

aulénlico' 
. 
su posición de

sus 
- 

r i bros 
" 
;; ;;; #;:: _['J,.i1 J:1:f i,i.:,"::"f :

:""'::::',:,# j', j' i"¿.i, . 
.ru." po"¡ 

"iJ" 
" 
I",,'"o-,",r",,

ra nueva América ,-"r,n.'.''"t 
l¡delislas en el planfeo de

Una cita históríca

"Señor Presidente del Congreso Internacio-
nal de la Democracia Cristiana; señores Presiden-
r¿s de las Delegaciones extranjeras, concurrentes a

.ste ce(tamen; iorreligionarios y amigos: Con ape-

nas cuatro años de vida partidana, dedicados por
¿ntero no a la fácíl tatea de espectar cómodamente
¿1 drama hondo y viejo de nuestro pueblo, sino
.onsasrados a la tatea de participar iunto a él y
.on a;gustia en la lucha por la transformación de

su estrüctura social y por su superación espiritual,
la Democracia Cristiana del Perú ha tenido con
11 Congreso, que hoy clausuramos, una cita, que

¡udiéramos llámar histórica, con muchos de los
iombres de cuyo pensamiento claro y vigoroso, de

:uya probada seniibilidad humana y.cristiana, de

-uy, inquebrantable voluntad de acción, depencle

¿n buená parte el futuro de América Latina.

Líderes de América Latína

Aquí han venido hombres que en- las más

iiversas latitudes supieron rendir a su hora con
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entereza, con devoción y con dolor, el examen
de ,la cárcel y el destierró .on q* ü, iictrdorn.
sueten otorgar a. algunos de sus adversarios el di_ploma de demócrata. (Aplausos). Aquí están,igualmente con nosotro, ¡,á*¡i.,'qu. obtrrri..o.,en las ánforas la cre_«lenciat i...ioJrUt. du ,r- i.republicana, que se hicieron p". .rá--aig";; ;;sr¡s Ru¡blos para postular al manejÁ-a. .u, má.¿rros oestrnos. como_Lucas Ayarragatay, en laArgentina: Eduardo frei Monül"r. 1;'ófrii., 

-y

Ru.f.r:t Caldera, en Venezuei.. iApir"r.s). Aquípolítica, que.proclaman hoy 
";;;;;;-;;;á;j';;jr.mocristiana desde la curul parlam.nir.i, o descle

lr^jt?:t cattejera; .y están rr*t'iá;- aquí tosnombres en los cuales reposa la esperanza delsocial-cristianismo y por ü ,rrtr,'"ir_fi¿rr, l,espenanza de buena parte de América: 
-ios 

genui-nos dirigentes de las generaciones no.rru, que
1-1¡ut¡afos por ra ,ngorii, ;" ;;; ,ur*.o."ronu,nan dado respuesta al rero de Ia miseria circun-dante. han reclamado y han ,.-.ao..yu'sus pues_tos en Ia lucha oue Éoy ,. libi.-.í- iodos losámbitos del munáo entró 1os u;i;;;.i espírituy toda suerre de materialismo, ;-;;"g-uerra tre-menda de la iusticia contra .t p.iuit.gi'o, ., ..,"titánica brega en que no solamente se enfrenta unag¡an p.otencia contra otra sino f""árÁ..rtrlmenceel egoísmo satisfecho y pleróriio-á.^'jt, ,ror,contra la miseria, la aáguiria y i, nur.riaad in_satisfecha de Ios más . f ¿óirrrár'or.i"rgra"rl 

.

Precursores Social_Cristianos

. .Y junto a ellos, sin verlos pero sintiéndolosespiritualmente cerca a nuestra v6ra a Io largo cienuesrras deliberaciones, hr, .rtráo trl¡i¿n lo,
ljlr-q: y queridos 

. 
precurs()res de la democraciacrlstlana en Ia América Latina; lo. ho*ü.., .uy,

-ESTIMONIOs DE UNA POSICION REVOLUCIONAR¡A

intresa a la obra lenta, callada y silenciosa de

,rorínr. la doctrina que hoy sirve de §ustento

,o.nt.iñ a nuestros Partidos, hicieron luego posi-

ble la militancia demócrata cristiana en esta par-
ie del mundo a los que ahora enarbolamos en

a1to, en el campo de lá acción política, la bande-

ra que aquellos hombres fabricaron corr tenaz
p.rruu.tr.r.ia en el recogimiento del. gabinete de

rstudio. Tenemos por eso que rendir hoy nues-

tro homenaje de recuerdo emocionado y agrade-

cido a Alcei Amoroso Lima, el Tristán de Athay-
Ce a quien tanto leímos en nuestros años mozos;
a Dardo Regules, el apóstol del pensamiento
cial cristiano de la República Oriental del Uru-
guay; a Pedro del Corral, que aún hoy preside e]

tOirgt venezolano. Y al lado de ellos, con la
,loble emoción de peruanos y de demócratas cri§-
tianos, debemos también rendir nuestro homena;e
fervoroso a aquellos hombres que figurarán un
dia en el capítulo primero de la historia que se

escriba sobrá el social cri-"tianismo en el Perú; a

aquellos hombres que desde el silencio apattado
de su retiro, o con §u consejo oportuno y cercano,

o con su militancia activa en nuestras filas, siguen
dando qodavía inspiración y ayuda a quienes

remporalmcnte tenemos la re-"ponsabilidad de con-
Cucir al Partido Demócrata Cristiano del Perú;
a aquellos hombres cuyos apellidos se pronuncian
¿n áste instante más con el corazín que con los
iabios; a hombres, en fin, como Ernesto Alayza
,,- César Arróspide, como Enrique Cipriani y Da-
vid Vega y Carlos Gandolfo, para quienes nues-
t.a preiencia en la militancia combatiente de la
:olífica peruana significa, sin duda, el mejor fru-
:o de viejas inquietudes y el mejor premio de muy
hondos ánheloi. (Aplausos). A todos ellos, sin
duda, y a quienes aquí o allá han preparado est:
iertamen, se debe el éxito obtenido.
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La comunidad ideológica

Pero más que a ellos y antes que a ellos o a
llosotros, ese éxito se ha debido a ese algo que
permite al Partido Demócrara Cristiano del pérú
plantarse firmemente sobre sus pies en el jabonoso

. terreno de la política partidaria, que le permite
tener una estructura firme y ósea y no la estruc-
rura carrilaginosa de la más tierná infancia. Ese
algo en cuya virtud tenemos una sólida estructu_
ra y no la inmadurez elástica del cartilago, es la
coherencia, es la eficacia, es la solidez dJ la doc_
trina que nos sirve de sustento y a eso se debe el
éxito, fundamenralmente, de esie Congreso. por
§o, .e_n los momentos en que yo, en ñombre del
Partido Demócrara Cristiano del perú, debo inil
ciar este acto cun el cual se clausura sol.mr.-.ni.
e_l V Congreso Internacional de la Democraiia
Cristiana, gl4ro presentar en primer término mi
saludo cordial a nuestros corriligionarios de más
allá de las fronteras que en esta 

-ocasión no, ¡rn
visitado,_pe_dirles que hagan sabér a lo, ,uyor-io
que sin duda ya conocían por intuición: que, aún
antes de conocernos personalmente, aún ántes de
saber quiénes somos, hay un vínculo int.rno-qu.
nos une, hay un común denominador detrás 

-de

todas nuestras actitudes y más allá de todas nues-
tras palabras; .y que ese'vínculo común y que ese
común denominador lo da la doctrina sócijl cris_
tiana.

Nadie nos detendrtí

Prácticamente desconocida hace 25 airos ett
América, la democracia cristiana constituye hoy,
sirr duda, vna flerza cuya gravitación nadie dii-
cute en la vida política de nuestro Continenie;

-,__ y con la prisa que impone Ia urgencia de la hora

\
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histórica que nos ha tocado vivir, peruanos y
chilenos, argentinos y brasileños, uruguayos y
ecuatorianos, colombianos y venezolanos, pana-
meños y cubanos, hombres, en fin, de todas las
rierras de América, siguiendo y transitando los
caminos paralelos que arrancan de una común fi-
losofía y que convergen a un destino también
común, están cumpliendo la tarea histórica tras-
cendente que el futuro les tiene d'eparada. Todos
ellos inspirados en la misma filosofía, en el mis-
mo modo de ver el mundo y sus problemas, y
todos ellos, por lo tanto, empeñados en esa mis-
ma lucha titánica en que se juega prácticamente
e1 porvenir de todo el mundo. No obstante el po-
co tiempo transcurrido en Ia arena política de
nuestros países, es evidente que su camino está ya
abierto y nadie podrá detenerlo.

Sin embargo, hay quienes de buena fe o ma-
lévolamente, pero en todo caso con error y sin
justicia, mal interpretan el significado que tiene
hoy la democracia cristiana en el panorama polí-
tico del mundo; hay quienes partiendo de la base
de la afirmación, ante los ojos de muchos muy
gráfica, de que la democracia cristiana constituye
una tercera fuerza frente al capitalismo y frente
a1 comunismo, nos acusan de adoptar una postura
transaccional y por transaccional, vacilante, inco-
herente y temerosa. Piensan los táles, o dicen o,ue
piensan, que llevados o ganados por nuestra irre-
frenable vocación de amigables comporiedores y
irarallGo de administrar justicia sereais,raa cle-sJe
io alto del Olimpo, sin participar como actores
en ia angi.istia de nuestro tiempo, los demó:r¡ta
¡ristianos ofrecemos como salomónica transacción
.ntre el capitalismo y el comunismo, una especie
de híbrida, dispareja e informe ideología, hecha
con jirones de marxismo y con rctazos de libe-
ralismo. Piensan que colocada en esta situación
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por tan extraña com.ponenda ideológica, la de_mocracia crisriana oscila comá u" piiarfo, unasveces acercándose a las trincheras ali-capitrlirmoy otras aproximándose a las .o"..p.ifrr., - 
á.imarxismo revolucionario. eien.rn 

"qo.ti. 
frlt" ,.t'principio .orgánico que re ;; ;;;;r¿; y qu. toaoesrá constituído entonces por una masa 

.informe 
demedias verdades tomada.í; ;;;r;;# '0. ,no uotro extremo del nensami.nto'id.oiágli.o a.t rnun-do actual.

Ni reaccionarios ni comunistas

Y trazada así esta.figura arbttraria y carí_caturesca de la democracia "cristi 

^nl-,'^Jr' 
,olrr^ l^reacción llamándonos comunisra" ; ;; enfurecenlos comunistas llamándorro., ..".iio,.raiior. Mas elhe,cfie ..- que la democrac_ia .iiriir""^'"o es unatransacción 

.enlre el,, c.a.pi ta tirm-á I 
-.i'.áLrn;r*o,

slno una solución distinra de las,dás.ño p..r.n_de constituir con fragmentos 
_prestados de una u

1¡1a lle-otosía. su. pro-pi, ia.Ll5gl";:i;; su pro_p19 srsrema de td.3^:g fundi ;"";; propios
ffi ';irffi ,r,o.X,ly .o'opias 

verdad., i .r.i.. -p".

det;;ilil;,t"Io.x,ii#:,";.?:i,1:::;? j*..T.";
ofrecer. (Aplausos.,¡.

Contrq el comunismo

.,^--L^ incompatibilidad entre la democracia cris_tlana y el comunisl
n o n e_ási t i r a. 

",. 
j, #ii ¿ Xi:',T, J;j.ij,;,,, ?i,lTjligo vale ta pena señalarta. i;- á;;rrlr.il'.rirti"nuparte del princioio a. qr. .i lr".ir." ir,á hechode cspíritu y materia. y' .r"rii^"^iír..r.j.," .o.,_cepción marxisra sesún la qu. .i .rpi.it, y tmmanifestaciones det !."rr_t."ni"':r;t;i;ples re_
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-e ios de la única realidad que sería la materia.
S ¡itiene la democracia cristiana la eminénte dig-
:Ldad de la persona humana y pot lo tanto recha-
:¡ la tesis marxista, según la cual el hombre que-

-¿ convertido en inerme instrumento al servicio

-¿1 Estado o juguete del fenómeno económico,. y
-;r cuya virtud también la historia se desenvuelve
: través de procesos inexorables dialécticos de te-
.is, antítesis- y síntesis. Sostiene la 'jemocracia
:ristiana que es un principio esencial la igualdad
',' la fraternidad entre los hombres y por eso re-
:iaza la postura marxista de la luch¿ de clases

:onlL') motor inexorable de la historia. Sostiene
.a democracia cristiana que la ríqueza debe ser

--istr;buí,-la entre todos los que la produc.:n y re-
:'naza, por 1o tanto, la tesis marxrsta de que el
:apital es siempre trabajo acumulado, ajeno y -no
:igado. Pero el hecho de que todo esto se des-

:renda de la incompatibilidad inconciliable entre
-a democracia cristiana y el marxismo, no impide
: la democracia cristiana señalar y admitir la im-
:ortancia del fenómeno económico en la vida de,-

.a comunidad y en el plano del perfeccionamiento
'." de Ia cabal realízación de la persona humana;
:o ie impide reconocer la existencia, de hecho, de

,-onflictos entre las clases sociales y exige para su
.oiución, no únicamente libertad, no solamente
irlantropía ni solamente caridad, sino justicia so-
:ial. (Aplausos)

No somos liberqles

Mas ei hecho de que la democracia cristiana
discrepe del coqlunismo- no hace' que nosotros
sintemos p\aza bajo las banderas caducas del ca-
prtalismo liberal o neoliberal...... (Aplausos.¡......
:orque no podemos estár de .acuerdo con un sis-
I¿ma en cuya virtud correspcnde al capital no
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solamenre .la dirección .de la actividad económicasrno rambién el manejo de Ia activiá¿ ,il;i-;Ia^ inftuencia. potítica. ñ" óá;;;'.rá' o. acuer_do con un sistema que iri reducido ai tr"br;ráo.a un número v oue ionsidera q*;i Jra.r,rrni.rrtoeconómico clebe girar en torno a la íd,ea de lucroproduciendo bieñes para_f,r... g"irr"f .ro prrusarisfacer necesidadesl i¿piirr.ii.''ñJ poa._o,estar de acuerdo con un sistema que oirece liber_tad polírica y qye entrega , ,.guñJi.r,t., unmendrugo de justicia, asi como t.ñlpo.o podcmosestar de acuerdo cln .el ,iff._;-;;;;;. que acambio de pretendioa 3usticia sacrifica la libertad.

política combatiente

Pij., por eso, que la democracia cristiana esuna tuerza distinta, con u¡a solución f.op;, pr_ra los probtemas del *;"á;-;;¿;;;; Py' 
nada d.esto que. digo es demagogia. e, i"¿^irir.irsable te_ner conciencia clara de-la"rit*iiO"-rnír.rrima, deia-.situación de pobreza, hambre-f ,..".riara qu.sufren nuestros pueblos. §ada en, .;-;, derna_gogra, repito. Simplemente'.es la pi.rr.á )rgurr,r_da de nuestra realidad. qri."drií.j'?rl .ro ,.r,*,el alma enterrada ba¡o toneradas de indifeienciao de egoísmo;.quienqui.r" qo.lryr'".oá|..rraiao

que y¿ no es hora d,e hacer- potitica cán-ia;- *;;tuflas puestas o desde .L ,irá*ú.ráo "_i.rao, 
¿.los .r.tubes sociates;.... (Apü;;;;i..L"qu,'.rq,ri..r,

en fir¡, q!€ se haya aceriaá" 
" 
l, .."iiüj'd. 

",.rrr-tros pueblcs, no para ofrecerl,os 
-.á*f *p...ru 

.topactos .verg.,nzantes sino para angustiarü ccn suangustia.... (Aplausos).... para ilñ;;;;r., ¿iso,c_rrr. su propia angusria y 'para ,y-rá;;i;; a salírd¡ la miseria, tiene que_ comprender la rebeldíaabierra.o encubierra q,i. r,oy iíi;;;;; ü et pechotle mitlones de amerlican.rl Áili-;;;á.. a. .ra,
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cien personas noventa comen meno§ de 1o que cs

biológicamente necesario, donde de cada cien per-
sorral ochenta carecen de vivienda humana y de

vestido suficiente, donde de cada cien personas

sesenta y cinco catecefl de asistencia médica y urr
número'semejante no llega a saber leer y escrrbir;
a1lí donde olurre eso, allí donde existe este es-

pectáculo de frustración de millones de seres hu-
manos, y donde esta frustración se contrasta con
la holgura generalmente desaprensiva y a veces

insoleÑe de los menos, nadie hay que pueda va-
cilar un minuto para saber dónde está su puesto
en la lucha de está hora, al lado de quiénes Y para
quiénes tiene que desear un mundo mejor, a qué

.jr-ot inmenso ilebe sumar su propia palabra y
su propia voz, a qué tipo de política debe prestar
su más fervorosa adhesión.

Nos debemos al pueblo

La democracia cristiana piensa esto, siente
esto, quiere hacer esto. No nos proponemos col-
gar a 

-nadie 
de los faroles, no pretendemos im-

plantar tipo ninguno de dictadura. Estarán para
iodos los hombies de buena voluntad siempre
abiertas nuestras puertas, pero sépase por todos
de una vez y para siempre que la democracia cris-
tiana es una doctrina y una f.uetza concebida para
servir a los pobres, una f.uerza y una doctrina
para ayudar J los más y para reconocerles a todo¡
la dignidad eminente de la persona humana y la
g{oriá irrenunciable de su destino trascendente".
(Grandes y prolongados aplausos) .



EDUARDO FREI MONTALVA (CHILE)

Discurso pronunciailo Por Ed.uar'

il'o Frei Montalua, ex-Caniliilato a la
Presidencia ile Chile y líiler de la
Dem.ocrtcía Cristiana de Latíno-
amórica, en la Asamblea ile Clausu-

ra clel 7 Congreso D. C., el 27 ile
octubre ile 1959, en el Teatro Lido.
Lima, Perú.



EL CAMINO A SEGUIR

Ex Candidafo a la presídencia_ de Chile y líder indis-cufido del partido Demócrafa C.¡st¡rno"ll¡Lno, EduardoFrei Monfalva, el brill¡
mayoría en las elecc,Tli, 

t"ntd"t por sanfiago' primera

represenranres ,,r" ,";:::', ::i';;;lJ,"" ;::, 
,"i,':;

nombre de Fatanse Na.cionat, * d"";;;;;;; )et parf¡doConservador Social Cristiaro.. Su_uj;;l""r"rnr¿, símbolodel nuevo planteo de avanzada, .nl; i;, lo.¡.1..¡rt¡.no"chilenos de hace 2O años, sacó del 
-"iá1.--..o"culalivo

a la Democracia Crisl.
putar der l.,i-,.i""":;' ff::"J:lt J:",::'H:: t:Eduardo Frei, sobre la 

.aplicación Ju,"r-'i" los poslu-lados del social crisiia
rea m ie nro r.r, 

" ".- ".*J,li::',i'.J:l:.,1'i..i,-T ::,,?i::;su presencia eminenfe en los congr.ro" lnr.in""ionalesdemócrafa crisfianos, son claro_ í"d;""-;;. i" 
"ol¡¿." d.la Democracia- Crisliana_ en Ch¡le, , ,l- r,].n.," 

"ornofórmula de acción oolíf¡ca, hor. jrnio .fn-' B..n.rdoLeighfon y Radomiro iom¡ch, enfre muchos ofros, EduardoFrei conslruye en Chile
mayor índicl a" "...,-,!itrl'j i.rll?; "LI.'J|:"#:
nueslros movimienfos de América L.r,"",-i.ri*.nío vivode entrega a la tarea ru"a"-.^Ll-J;' ;r*:': coheren-lemenle la docfrina a la compleja realidad del lercermundo, en fórmula a l¡
jusra, popular, 

"rru",,"1rr'"T"oll?rr,'"rJ.t""t'"' 
eficaz v

Crece lq Democracía Cristiana

"Señor Presidente del V Congreso Interna-
cional de 1a Democracia Cristiana; señor Presi-
dente de la Cámara de Diputados de Venezvela;
señorcs Presidente de lai Delegaciones; seilor
Presidente del Senado del Perú; señores dirigentes
de los Partidos que nos honran con su presencia;

Ílarlamentarios de América; señora§ y señores: Es
irta para nosotros una solemne ocasión e indu-
dabiemente motivo de emoción y también de or-
gullo americano y, por qué no decirlo, dernócrata
cristiano. Nosotros al terminar el Congreso esta-
mos hablando cn esta noble y bella ciudad de

Lima al pueblo del Perú y a través de é1, sin jac-
tancia lo decimos, queremos habiarle al pueblo
de América. ¿Qué tenemos que decir?: ¿qué es

esta fuerza q ue se llama democracia cristiana I :

¿qué titulos tiene para levantar su voz? Señoras

-y señores, nuestro rirovimiento no es hoy una
simple esperanza, no es sólo concepción de ideó-
logos. Hace 20 años esta idea era conocida ap,e'

nas por algunos grupos de juventud que luchaban
en sindicatos y universidades; pero hoy, debemos
Cecirlo, somos u,na fverza feal.
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Acaba de n1b_.. elecciones municipales enSao Paulo y .de 370 tr4-unicipios."l]"d._o.ru.i,

ii" :f T,.l',ll,H' 1:. : o o 
. 
¿iáa I ¿.s'* ( A pi;;-'* ) .

i,¿*,,iui.-.íil"*],|j.r+Xl','9ttT:t'',*:1.á::
hoy día.tiene ccrca á. ii^_iiitn.l il',r,rui,rn,.,
--, es .l qu. en lo futuro grnr.á el Brasil. EnArgentina, donde el movimitnto recién comien_za, para la Constituyente el pr.tiá"^ *"rcó unacifra superior a 500'mil ;;¿;,'r*in', rodas lasetecciones compremenr;;; á;';;;ol il'i_o,,i.__
ffj 13,:;1ff1"1: "" r¿.miil ;;?,"il 30.70%
i, "a,á. qiJ'i"i.,.i 

"illil: :lffi 
,, 
l: il^T;:xde 700 mil votós. tÁpu"rüi¡J'v's v'

Nuesrros éxitas en Chile

,,,,, I' $:i,,'á{. f B'oS;l ;" iHx, j#xlT,, ll;de Venezueta. Sabemor-d;"J-;;;;eiinlacion 
vi_gorosa en el parlamento, de ,r; üiñ;;;a en lossindicaros, de su mayo ría en l;, ürirj.iiiios. Nue-

iü#: :i:'¿f..,l,ff :'¿"'t:: ;,*i:l .*¿ri;Larga. y_dura lucha Ileían^lr, á.ri)..?ra's cristia_nos de Bolivia. Nosotros h.*o;--;;;;;nlao ,r*_
l¡1n una iarga batailr, j;;;^;;n""ür"iri*..or,
.,jl^Trluuyos, y qodeqlós decii-queá.¡as rilti_mas etrccrones esrudia¡tiles se tuuiÉrán-lue juntar
f_:1- I: lado Ia. derecba y. pol orro radicates, co_rnunrstas y socialisras; y td: h.*o, ¿eriátaao enjas eleciones de la Urriu..riaaá-'J. óiif., ., l,Universidad Catórica d" §;;;;ü.-i."é,riiru , .nla Carólic¿ de Valnaraíro. .Á-.rfr-_l, iJ'triunfr.en las elecciones sin'dical* d;i-§i;ilá"ro"i.l A..rode Hu.achipato, et más.grande J; Chtü.1 h.*o,conquistado Ia Federaci8, g*J*;"'iÁltrorur¡.
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Millones de tsotos nos rcsPaldan

Y aquí en el Perú, este Congre§o demuestra

t, ."itt.nJii de un Partido con grandes y maduras

.rliái¿* humanas, con gran iontextura morai'
En toda América la democracia cristrana ya no -es
;-"J;á; á. ot, juventud, ya la dem-ocracia cris-

,irrr, .to es el te"ma de algunos oradores más o
;;;;r elocuentes, la democracia cristiana no es la

vaga esperanza qve alienta en-algunos ilusos' Ho.y

.,.r"du*o, decir que millones de votos respaldan ia

i.*o.i..i, crisfiana' (Aplausos)' Hoy podemos

.1..i, qr. en grandes Sindicatos somos 7a fuerza

;;;;i."1;' hoy"podemos decir que en.varias uni-
;,.*r;;¿;t' dí Améríca, hemos conquistado la di-
."..ió., de los movimientos juveniles; podemos

decir que tenemos masas intelectuales, clase media'
...iitoi.t; podemos decir que la- América del ma-
ñana no pia* construirse sin la presencia deter-

-ittrtrt. áe esta faerza que tiene ideas, que tien"-to*br.., 
que tiene destino. (Grandgs aplausos) '

Por eso estamos aquí y por eso es que tenemos

iítulo prra hablar.- Tenemos título- para hablar
.,.rro,rn^ esta fuerza no está construída alrededor
án ni.rsún oersonalismo' En la democracia cris-
tiana n"o hay caudillos ni caudillejos, ni ha1' su-
per hombrei. (Aplausos) ' La democracia cristi¿-
na se funda en una fe, en una idea, en un con-
sentimiento libre; por eso está haciendo-vigorosa
v múltiple en Amárica' ¿Cuáles s-o-n las ideas que

iustentan e1 mensaie que trae? Yo creo que en

estas ocasiones debemoJ señalar muy claras las 1í-

neas matrices de nuestro pensamiento y de nues-
tra acción, porque la opinión pirblica de la cual
vivimos tiene el derecho de saber para juzgarnos.

§omos demóctatas

En orimer término la democracia cristiana
no sólo ha afirmado sino que ha dado testimonio
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permanente e irrecusable d.g u¡ra inflexible volun_tad democrática v onr-"át.ri;"'l;rer.nable 
alservic,o de la liháttrd. ñ;;;;r;: ;;;;rr, ,i ,,

F_':!:, ni un parti9.9, fi ,lii"*rri,'élo ha hechoJanras y no lo admiriríamos ,r;;;-;; hemos ce_iebrado con las ¿ictaduras un^'r;t" :j;oromíso ni¡ncurriclo en una sola--diiirlün"i,i;rre a losdicradores. Esramos por Ia d";;;.; con rodossus defecros,..o, rod", ,;; iir;i;;.i?i1r. prr"*o,orspuesros a luchar unidos. .o" ,oaor'los hombresrectos y de buenas intenciones ¿.-1.¿", Ios con_glomerados políticos que quieren-rir*l*.rrte que
:1 ..:ror países rij¿ ta'tey y 

";-ir-;;i;;tad de unhombre, que en el
. r. gi J á r' o:;' 

" 
;;':'""r'".A? :, H..1 : l, r,l.:;; 

.¿:
tos países hayan tribunales'i"á.p.rii¿"res par¿Jazgfi y no seamos iamás pr.to á. b arbitrárie_
!1a ae tos que unen ál po¿.Ip.iiriá i ta ;urticia,

i* : xü'T Y#' r $,TJÍ:'.r':*;:x;:'il{#tos a luchar oor ra 
Jileya. á; ;;;;.rió", por taIíbertad de núestras concie¡cias, poigu. es la úni.ca manera de vivir con dignidaí,-y-iui., .r...*inos en la úampa d9. to¡ qi, "., rrjuüi'a. ora.npara conservrr privileg-ios, nunca .*.*o, .n l,trampa.... (Grandes ,plrrrori .... 

-a."-ül'qo. 
qrl.-ren conservar las esrructuras iontaná.;;; Ia fuer_za. Nunca caeremos .," l" ,ir,npr-j."ij,ridir lrsfucrzas democrática, Í. J¡..;;;ií;;" ;, formaque no sea oosible,e.l diálogo,- ya^q#,po, .rr.gran boquete de Ia discordia.civil,;rr;r; siemprelcs mandones a aruuina.r.la 

lignidad de Américay. a menoscabar el prestigio d. ?;;;;rrro Con_trnente. ('Aptausos 
"rofügrgr:"ñ;r;;.;l.Esra noes una afirmación Ér

li:F il ffi ::: ilf Ti#11;.ii,Í,,::,lH:.;. H j:
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Estamos con los Pobres

Hay una segunda gran afirmación también,
que no ás noveddsa, que es simple como ia vida,
po.qo. los pueblos nonos están.pidiendo grandes

oala-bras ni- qrandes nombres, sino cosas concre-
ir, ,"r, sabei ubicarnos. En el proceso de la his-
roriá, quién puede duddr, hay horas en-que el

curso de la vida humana discurre tranqqilo, ma-
jestuoso. Hay horas en que todo se agita, todo
;...mbia, .n que las gentes comienzan a remirar ei

mundo, a ráhacerse a sí mismas, en que cambian
los instrumentos hasta ahora al parecer inmuta-
bles. en que la gente comierTza a exarninar incluso
aquellos pr.ceptós que parecían intocables. Err este

,rrtorrt. quur.mot áecii que para nosotros la úni-
ca forma-de conservar la democracía y convertirla
cn una forma idónea es ponernos decididamente,
como dijo Héctor Cornejo Chávez.en su discurso,
y como 

-dijo 
Lucas Ayarcagaray, junto a los po-

bres del mundo. Nuestro lema tiene que ser pre-
dicar el Evangelio a los pobres' Qué tremencla-
mentc claro es eso. ¿Qué hemos hecho nosotros c'
estas últimas décadas? Hemos ido apartándonos de

1os pobres que son como la tietra y como la vida
el Evangelió a los pobres. Qué tremendamente
claro es eso. ¿Quá hemos hecho nosotros en estas

úitimas décadas? Hemos ido apartándonos de los
pobres que son como la tietra y como la vida
áonde tódo se renueva, todo da. En esta hora no
podemos tener vacilaciones, aunque nos critiquen
por la espalda y nos ponga-n todas- las mentirosas
etiquetas 

-que 
han puesto siempre los mentirosos,

pu.r, .ornó decía aiguien: "siempre hay malvados
para cambiar tus palabras verdaderas y engañar a

ios tontos". ¡Qué número de malvados hay que

cambian nuestras palabras verdaderas para enga-
ñar a los tontosl 

-(Aplausos). 
Pero nunca deja-
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ra entrar en tema tan extenso. Pero debo decir
que nosotros trabajamos con Ia justicia y no sólo
con la buena intención y el buen cotazót de las
gentes ingenuas, como nos quieren pintar.

Sab'emas lo que querernos

Sabemos, precisamente, no sólo 1o que que-
remos sino cómo Io queremos y cómo lo hemos
de hacer: desarrollo económico para tealizar la
justicia social. Son estas dos grandes posiciones las
que encuadran nuestra marcha. Pero muchos dirán,
¿y quién no es partidario de la democracia?,

.quién no es partidario de la justicia social?

.Los falsos demócratas

Sí, señores, hay gentes que nosotros conoce-
mos muy bien que son muy partidarias de la
denrocracia pero que apenas ven que, a través de

1a democracia, los pueblos comienza¡ a pedir jus-
ticia entonces claman por un dictador o en el
silencio oscuro de ciertos gabinetes preparan al
dictador que contenga las aspíraciones democráti-
cas. (Apláusos). Hay también otros que afirman
ser demócratas, pero cuando llegan a1 Poder no
1es reconocen raz6¡ sino a los que pertenecen a

su propio Partido y constituyen el Partido único
qu. rife al Estado. (Aplausos). Esos no son de-

mócratas. No son demócratas ios que en §us pro-
pios países, que nos pintan como unos paraísos-

ir"r, i*pu..to el terror rojo que destruye por el
miedo a la persona humana. Esos no son demó-
cratas. Hay otros que dicen que quieren la justicia
pero ante una huelga justa gritan ¡comunismo!
La primera vez qve la democracia enfta lealmen-
k. a trabajar con la§ fuerzas obreras la llaman
sospechosa. Son aquellos que quieren justicia cc

remos de decir nuestra verdad por el temor de serma1 intetpretados. Nosotros 
-.i.;;: 

que ha lle_gado la hora de la-justicia, y como decía ese granuruguayo De Ia Torre M_uÍler; ..Hiy--.,rra 
g.rr._ración para defender tr. tiU.ria¿,^lJy orr^ p^r^realizat la justicía social,,. féárjai, 

,rpl";.;i.-

La transformación de lqs estructurqs

Tenemos en esta hora la obligación d.e tra_bajar.por Ia justicia .y trabajar por"f, 'iorricia 
nocon simples áeclaracro_nes, Ia democraciá crisrianano está para eso. La democracia cristiana está pi-ra comprometerse en un4 posición econó_i.r, pi"_nificando y dando ,u, laá, ,'fi,r ;;^;;;r, izar etdesnrroJlo'.económico. d. Á;¿;;r*L;;ir", paraaumentar la tasa de ínversión a. .rpiirf., , p^;cambíar las estructur^* "".rri". ;-^-":Il'j .

ra cambiir ñ-*ü;:ff .:,*H'i',1,;:::;#:::L il"ternacional que nos está ahoiia"áJ ,"'to¿o, to,pueblos. porque no 
-., .rr*l q;"áa., Ios puc_blos de Améíica Larrna sutran procesos inflacio_narios; no es casual que en r"d;;l;;;ueblos <leAmérica I-atina hayan masas campesinis que notrenen poder de compra; no es caruil qu. en estos

ry:!!' .t standard- de vída;;;,#;;.nre nomeJore; no es casual que hayan millo.r.. y millo_nes de hombres, .omá s. d;;;";i;^;;ui y .o*oI3,¡aben rodos, que no.rienen ,i *rrl n'i pan, nlcultura. ¿Es quq todos los goU..nini., á. Arn¿.ica son malosi. ies que tod"os están 
-equ-ivocadosi

9:,^:1.- 11e 
hav ilgo'qo. ,;;;';;i'#il' .o,ro,_maclon de nuestras economías, en los téiminos denuesrro intercambio económico, ;; 

-i;'rár..,o, 
a.la rcnta nacionat, * ,h ;i;;;iú*i¿ril."l, ,i.r.r,en_ la organízaciln d. ;;;$*;'.Irroi.r"'r, ., .r

ilfr:-?^r. preside nuesrro rrturrrá'-iránomi.o¡r\o serla oportuno que yo en este instante quis:e-
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y humana. Las clases humildes pugnan por totnar
po-oiciones directrices. El comunismo y el socialis-
mo sacuden 1a conciencia de los trabajadores con
la promesa de la felicidad revolucionaria. Muchos
creen en estas fuerzas desbordadas y gigantes, que
contienen tanto mérito y tanta verdad dentro de
su error radical y profundo. Y el liberalismo, el
capitalismo, ante esta visión que estremece, ¿qué
ofrecen a los pobres y a los humildes?, ¿qué ofre-
cen al mundo? Todo su remedio es la libre em-
presa, la libre competencia. (Grandes y prolon-
gados aplausos. Hurras).

Esas pueden ser, no 1o discuto, fórmulas
técnicas para pasar un momento económico, r0-
solver el problema de un presupuesto o resumir
una táctica circunstañcial. Pero f.rcnte a los que

muestran el rojo resplandor de un mundo que
nace, ¿le van a llenar el cotazín a los pobres de
América con esa filosofía? ¿Nada más tienen que
decirle al alma del hombre?, ¿nada más tienen que
decirle a la juventud que insurge con esperanza
y vigor?, ¿nada más tienen que decirle a los mi-
llones y millones de mujeres que tienen hijos con
dolor y desamparo? ¿Es ésa la manera como va-
mos a salvar la civilización cristiana? ¿Esa es la
manera como vamos a revitalizar nuestras socie-
dades semidestruídas? ¿Es que hemos ido perdien-
do el sentido de la comunidad fraterna, el sentido
de la finalidad comúni Basta examínar qué pro-
ceso tan profundo de desarticulación hay en nues-
tras sociedades que mueren.

El ideal d,emocristiqno

Por eso, la democracia cristiana, en esta hora
de América, es más que un Partido Político. Es
una interpretación de la vida humana, es un sen-

Ias palabras nero sólo para encubrir la desigualdad.De todos ell,os tenemos _que separarnos. (Grandesaplausos. Hurras) .

políríca g Moral

La democracia cristiana es una fuerza moral,no tenemos temor de decirlo. Cuánias 
-cosas 

hanfracasado en nuestra A;;;i;; ;;ü;".i corazónde los. que_ la sostenian estaba de antemano co_rrompido. Nosotros no nos creemos mejores qtnadie, pues seríamos 1., p.árü iriil.orl'"p.ro ,".otros creemos que los hómbre.- ri."*'áue adhe_
:11*." un¿ moral porque de orra *r"árr..ip-ü..,que tanto corro.mpe, .comienza por desiruir a losmlsmos que quieren hacet la justicia.----

.. ..Hace muchos a¡os, Gaur'i.ir^liirtrrl me es.crib.ió una carta y me decía, 
-;A;ic."mío. 

hesubido por.tas rutis de. ;il;" ffiá:; y esroyasqueada de ver ta, uotrpiuo;td;J';^,ta1rta tuju_ria en los que mandan,: p_".q*;i.tor'io. *rrr_dan, mandan p?{a defc;de;=il;;;";¿,}. y ,.para rcalízar el bien común, y qüi...n .rcondersetras Ia cruz. y hav,ru.r-ai.üí;"' #? 
otros' (Aplausos) . :.que

. ; 
" 
;;.- i i;;;;" * ; :;, J "*. ; ::*ill;, :, J":.:f; Jsu propio aperiro v se olvida" ál^lrírrore delpueblo; vieji y tris'te_experi:l." ;; .i.to, go_blernos en América Latina. (Aplr;;";;: por eso,sostenemos que es necesario drJñ-h;;t.;; á;;pretendan rcalizar esa tarea no estén al servicio deellos mismos, 

_ni de una pasión,;i;;;.";" a id,ea,de una filosofía. .io una f;;;;^-';;?rl..rg, ,,
ff!;,,,.ti., que los-r,"gr r.iui.lr';;*; ;re pro_

EI liberqlísmo: pobre solucíón
Asistimos a una gran transformación social
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tido de Ia- persona humana con su alma inmortal,con su.§ derechos s.agr_ados que ningln ¿i.taáoi,que ninguna colectivid¿d, que 
"i;A;'totaliraris_m9, pueden desrruir. El derecho i i) uida, a laindependencía, a adorar, ó.o'; .Lp?.u.no., ,o_d,o es9 no depende a. l".""tonüj;;ü"ily, depen_

9:-,:llr" que Dios nos dio _f.q;;,.1á-óiá, ñJ;"qulta(nos, por eso somos Íibies. En .r. inirunr.,nosotros traemos una filosofía que interpreta al
l:--b*, que inspira , to, po.i"r';;'j;. drama_turgos, gue es caoaz 

.de engiendrar 'una 
.oncepciOndet arte, que hace ,isl; fl;";'i]rl¿l#ir'.aredratcs,{ que en.este siglo puede inspirJr ,ro.um formasde creación humana. .Esta el r¡fu"iiiárofi, qo.puede perrenecer a las ¡ru."tuá.J-'"1.;rrjm del vi-cio, purificarlas en Ir'1r;;;;";; irrr""g.r,, iauu.

Democraciq Cristiana g Religió,n

La democracia cristiana, amigos míos, no esun Partido confesional, ,";, -ü"igiri'u'' 
qr. ,rou_otros queremos comprometer. Li i;l;rt; está fue-ra y sobre las comnerencias polític;;. ,Ay cie lospartidos que qui.ran rp.."..iur"il"ia,'Igl.sirt y

i?!_ l, Ia Igtesia que se'q.oi.ru- il.rii";'.; ras con_

::Ti1',ff1T:.,', 
(cranáes y ;;;r;;;,;o, upr,u_

Nosotios actuamos .bajo nuestra responsabi-Iidad de hombres. J. ii"ilir, l;'::i.#: en unafunción temporal. Nos inspira una idea cristiana,pero nosorros somos ]o, ...ponsill;;-;. nuesrraactuación en Ia socied,r¿, ;í;"rina;.IL, .n luUniversidad, en la vrda.

El Mensaje d.e América Latína
_ Este es, demó«
Perú y de América. nt,'!1--cr'istianos' 

p-ueblo del
u., j.iá o'., ;;' i;:,;: T:H:,,' j; ii;A,:: TJi',?
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tícia, f,Jerza moral, fuetza que inspira, fuerza que
nace de la entraña del pueblo' IJniversitarios,
obreros, pobres de América, aquí hay un camino,
para eso estamos. Esto es lo que ve.nimos a decit,
ion esa fe a la que hemos entregado nuestras vi-
das. Por eso estamos aquí; no estamos para decir
meras palabras, estamos para dar testimonio de
una vida, miles de vidps que se han sacrificado
por la idea. Bien ha hecho Lucas Ayarrugaray de
invocar a la mujer pe(uana con su inteligencia y
su belleza, al hombre de este Perú ancho en el
cual, decía ayer su Canciller, se han cruzado to-
das las corrientes de América para entenderse y
donde se dieron 1a mano San Martín y Bolívar
para sellar la democracia americana. Aquí está la
juventud que ha demostrado su vigor, su inteli-
gencia y su entusiasmo. iOh, amigos míosl, di-
gamos como el poeta, en esta ciudad de Virreyes
que conserva su carácter en medio de su esplendo-
roso progreso actual, juntemos todas nuestras vo-
ces en un grito único, todos nuestros brazos en
un ariete solo, porque queremos deruibar la noche
de*América y darles a los pueblos justicia verda-
dera, libertad plena, limpíeza en la acción, entre-
ga a una noble causa, que yo creo que nos hará
grandes, más limpios y más rectos a todos. Por-
que, amigos míos, la ocasión que vive América no
es menor quc la que soñó el año 1810. Y si senti-
mos el rumor del mundo, este rumor es más
fuerte .y más hondo que el que produjera la revo-
lución americana y la revolución francesa. Y no
puede seguir dormida esta América que tiene una
voz que hacer oir al mundo. Hay que decir que
aquí la civilización cristiana tiene una palabru
nueva, una forma nueva que justifique a la de-
mocracia, que nos justifique a nosotros, como
hombres de esta hora de América Latína". (Gran-
des y prolongados aplausos. Hurras).

l
.¡

¡
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El Díputailo brasilero Anil¡é Fran-

co Montoro pronun'cié estas bretses

lrases ile saludo en la sesién ile la
'Cámara 

ile Díputailos peruana ilel

26 de octubre ite 1959, íIurante el

Hom.enaie tributailo Por esa Cóma'

ra con ocasión del V Congreso In-

ternocional Deniocrata Crístíano, a

los parlamentarios ttisitantes.



,.LA LIBERTAD Y JUSI-ICIA SOCIAL"

Dipufado Nacional del Brasll, en la acfualldad, André
Franco Monforo ha sido Presidenfe de la Cámara de
Diputados del Eslado de Sáo paulo, uno de los más
importanles de su país. Para la Democracia Crisliana
lalinoamericana, Franco Monforo es el abanderado de
la cooperación inlernacional. La responsabllidad de la
Democracia Crisliana es alcanzar el poder polílico, para
la realización de la re{orma de las eslrucluras desde
una perspecliva hemis{érica, bajo la alirmación de la
personalidad lalinoamericana. El Secrelarío General del
Parlido Demócrala Crisllano del Brasil, ha alcanzado, a
fravés de su acluación en los lres úlfimos Congresos
Inlernacionales realizados en Sanliago, Sao paulo y Lima,
los caracferes de un líder de vigencia conlinenlal. Orador
vigoroso y convincenle, Franco Monloro es porfador de
la anguslia de la presenle hora de América Morena,
Líder de un Parlido, el de mayor porcentaje de creci_
mienlo en cada elección qu€ se realiza en el Brasil,
se descubre en él la esperanza cercana de que América
Lalina cuenle €on un esladista auténlicamenle revolucio-
nario y de profunda vena democrálica y crisliana.

Fraternidqd amet¡cana

"Señor Presidente; señores Representantes del

oueblo peruano; señores Parlamentarios.aquí pre-

í.;;;, É" .o, la emoción más profunda' que e.n

esta vieia Lima que está en \a r1íz de la historia
;;;";;i;, Amériia Latina' uso de La palabra pata

;;.;á;;.; las expresiones de cariño que -aquí re-

.ñ-i*or v la noia dominante de las palabras que

;;;-ñ;.á" dirigidas y que traduce. con mucha fi-
á.lid; ,q"eilo" que noiotros sentimos y aquello

áo. "átoti"s 
desümos. Es la fraternidad que nos

üne. Fue este sentimiento fraterno gle nosotros

;il". á., la pal"bra d.e cada uno de los oradores

á". "". 
recibieron aquí, como hermanos de una

áit.nt familia, de la gran familia latinoamertca-

na. (Aplausos) . Pero esta fraternldad' amlgos

peruano;, representa quien sabe para nosotros una

pÁiii^ ^t ált*o tiempo -mág-ica 
que da .el sen-

iido d. nuesra responsabilidad y de nuestra m1-

.iá". 
--Crr"¿" po; la primera vez se latz6 al

*1"4"-." una'trilogía famosa \a esperunza de

,rra vetdadera demoiracia, se habló de aquelios

ir.u r'riot.t: libertaci, igualdad, fraternidad'

La democracia aún no se ho tealizado

Y ahora que algunos siglos han pa§ado'

nosotros, como represe-ntantes de los pueblos de

I

-,_t



ANDRE FRANCO MONTORO

estas naciones suflidas de_nuestra América, no po-
demos .dejar de affumar aolorosim.ni.'o". la de_mocracia aún no se _ha realízado. Esie la.at ,i,es un ideal a ser alcanzado en on-fotoro y ,iquisiéramos examinar a la lui .rü ili&i"., rr.experiencias_ que la -humanidiJ iliiii" p^r^ ttr-gar al ideal de Ia democraci" q"; ;i-parlamenro
encarna, nosotros dirí_a.mos que'la priáera tenta_tiva par.a lograr Ja tiberiaá-rr;j.";;;o conse_cucncia Ia negación ae Ia iguaid;?-. 

--"'

".-,,^ I^^.J,I-ueblo no se satisflce, el pueblo no con_srgue reatrzar su aspiración, ver su- felicídad ef«_tuada, si nos ouedamos_ apenas con la afirmación
j1^ta^-!bert._d bo.qo. .1 ;;;;-.'j, iiU..tra pori-trca acompañada de la negación á.- l" 

-igrria"á,
de la iguatdad enrre td f;;;;.r", 'i" 

iguatdadentre los pueblos, lleva. a l, ,lrr".i¿'n á. ,rr.iorr.,explotadoras y de naciones .*plotiári- á;;i;;:explotadora: i, _a. clases explotadas, de hombresrlcos y de hombres miserabies.- pr"ir*lfir*r.i¿.,
de la libertad, pero Ia nega.iO, a."U'ig*laad. ypara colmo de male-", ¡ü t.-Ui;;il'ensayanotras doctrinas v nretenden-iiili),r'11' iguataraintentando u.r" é*r*.r.ncra, a su modo, democrá_tica, jxro al hacerro "pt;;;; 

"; ilil ja 
tiber_

lid. E: Ia segunda expenencia de igualdad sin IaIrbertad. Es ta trasediá. de ta d._;:;;;: Inrenraatcanzar un valor "y 
otviaa- el;;;;. ^"'".

Libertqd con Justicia Social

Pero es indisoensable, y es tal vez Ia res_

1'ü:_?",'.1'f"1'il:'jlX;;:i:l'ln¿#í:Jll"ri!mocracia para arcanzir l. liu..irá'y"i,, Igorrara,pero reniendo presenre qüe.esro ,ól; ;;r; posiblea rravés del grán valor áe l" irrt."r""ij#l ¿.t ,"r-peto al prójimo. y ., .ri, fra;;il;";re aqui
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nos recibe, es esta fraternidad que trae también a

ios demócrata cristianos a vuestra Lima, para en-

sayar con nuestra ¡q-"ponsabilidad de representan-
t.ó de nuestros pueblos la realízación de la
á.-o.r".i, en su pienitud, pero no la fraternidad
qr. qo.d, apenas en palabras., no la fra.ternidad
Ju. t'. limiti a m.tat- expresiones verbales, sino
aquella fraternidad que iiene .su^oriyn en los

Evangelios y que hace,-como decía San Pablo, que

cada'vez qu.'l."*ot un hombre que sufre yo
pueda decir, no hay quién sufra que y.o no sufra
iambián I I sentir en mi propio corazón los sen-

timientos del pueblo que nosotros representamos'

El debet de estar unidos

Es con este sentimiento fraterno que podrá

foriarse una gran familia en nuestra Amétíca La'
tiná, n" sepalada, sino unida a las otras naciones

de ia tierrá, que se debe unir para fortalecerse'

J.U. "p.ori*.it. 
pr., poder, en .pie de igualdad'

discutii en los consejoi internacionales. No po-
.lemos continuar egoíitamente separados y dividi-
dos, po.qu. separaáos somos débiles. Es necesario
,-,nirnbs cn este sentimiento elevado y grandioso
de la fraternidad humana. En nombre de esta

fraternidad que es la esperanza de nuestros pue-

Llot, qr. tienen su vida marca-da P9r l-a ristian-
dad qüe dio origen a nuestra Amárica Latír.a, en

,o-br. de esa Jraternidad y en nombre de mi
pueblo del Brasil, yo saludo al pueblo peruano
én la persona de sus .representante§ con este gran
abrazi de la fraternidad que ha de tornar verda-
dera y no falsa, real y no hipócrita, la espetanza

<lemocrática del mundo y la esperanza democrá-
tica de nuestra América Latina' (Aplausos pro-
longados que se renuevan y que el orador agra-

dece poniéndose en Pie) .

-i{
J
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PRESENCIA DE

LA DEMOCRACIA CRISTIANA
EN PANAMA.

Uno de los ióvenes y v¡gorosos movlmlenlos soclal c¡lsl¡anos d¿Amérlca Lallna, es el parlldo Demócrala Crlsllano de pan.m¿, cuya prc.

lill'j,-.,1,ij. 
debate potñtco det país det ttsmo, es ya objeto de púbtrco

Su creclmlenlo en alcance naclonal, es el sfntoma más claro de sulndlscullble vtqencta, denlro de la parltcuiar problemállca do la Repribltcapanameña, En la Unlversldad, lanlo en el plano naclonal, como en ellnlernaclonal, la Democracla Crlsllana panañeña lle¡e u¡ lugar reco.nocldo. De eslos clauslros de la enseñan¿a 
"up"rto", "o_o en lodos lospafses de la Amérlca morena, surgen sus dlrtgenles.

ANTONIO GONZALES REVILLA, el prestdente Nactonal delParlldo Demócrala Crlsllano do panamá, es un" erpreslón del arralgo delsoclal crlsl¡anlsmo en esos amblenles lnleleclu¿les. Maeslro untversllarlo,caledráltco y decano de la Facullad de Medtctna dE ia Un¡re""tdad dePanamá; emlnenle neurólogo, graduado Doclor en la Unlve¡sldad deGeorge Washtnglon, D. C., es un esludtoso du .u 
""pu.iulldud, en la quelrabaja en rnyesrigacrones que han renrdo 

"epe.cu"rin rnr."n..¡on"¡.
Hombre de la línea revoluclonarla má¡ comballva, de él reprodu-

clmos uña frase que es lesllmonto de la ldenll{lcaclón con esla corrlenle
ldeológlca, propuesla por lañlos olros líderes lailnoamerlcaños:

"Aole la lráglca realldad económlca, soclal y políflca de ¡ueslrospueblos, la Democracla Crlsllana a surgldo 
"o-o 

unu ru.r" y gran lorla-leza orleniadora, y como la únlca postclón ldeológlca que, a nr]estro julclo,
puede brlndar soluclones relvlndlqadoras, pa.--.n"n1." un bu.". l"realtzaclón de la jusllcla soctal con llbertad,,_
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LUCAS AYARRAGARAY (ARGENTINA)

"Sabemos bien los demócrafas-crislianos que laigualdad no es esa concepción ¡r.srá;ri"-oú-n f.cüal lodos tienen las prérrri ,bi.?i* -r*;-;;r,
porque la realidad es que muclros nr".n'"á¡¡.ráóque i9l9!_y otros mueren sin saber qué han sido,,en ,,NUESTRA FE EN EL FUTURO-,;

RAFAEL CALDERA (VENEZUELA)

",Esla es la .{uerza joven que eslá encarnando
nuesfro _movimienfo, que esliemece la conciánc¡acte América, que es veidadera revolución. oor_que. es revolución del. espírifu. p..o qúe- 

"slamb¡én revolución de la -atáii.,' p"iq,i--usi¿
encaminada a consfruir un nuevo 

"i:¿"n'-i".¡ii,.CN ,,LA BATALLA OUE ESTAMO5-LIEñNÑóó"

HECTOR CORNEJO CHAVEZ (PERU)
"Sépase_por fodos, de una vez y oara siembreque la Democracia Crislianu 

"n'r'n. ¡;il;;'" ;una {uerza concebida p.r" 
".i"ii-" l.;;É;;:";r"

iuerza y una docfrina, por ello, capaz de ofrecer
atgo_ que los ofros seclores .no pueden ofrecer,,
Ft_':qN4 TERCERA FUERZA pAÉÁ úñ Múñrjb
MEJOR"

EDUARDO FREI MONTALVA (CHILE)

"En esla hora no podemos lener vacilaciones
:ylqr," ,nos ,crifiguen. por la espalda y nos pon_gan fodas las menfirosas efiquefas que 'han
pueslo siempre los menfiroror, jr"r, 

""*" ¿..1.r, :!en , "siempre . hay malvados para 
"u.Liri:us palabras verdaderas para engañar a los{onfos"

en "EL CAMINO A SEGU|R,,

ANDRE FRANCO MONTORO (BRASIL)

"La res.ponsabilidad nuestra, represenfanfes deIos pueblos de América L"ti.r,-;;-1" .""i"""¡á"
de .la democracia, para 

"lc"n="i i" llUt.üá-,
la_,¡gualdad, pero leniendo presenle que éslásólo será posible a lravés del respefo al granvalor de la persona humana
en "LIBERTAD Y JUST|CtA SOCtAL,,


