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AMERICA LATINA vive en los liempos acluales un
momenlo de grandes definiciones. No se ha manfenido
ajena a la coyunlura del mundo que planlea en el plano
inlernacional la pugna ideológica de los grandes colosos
de Orienle y Occidenle. Hombres de visión han deslacado con agudeza y clarividencia el hecho de que a esla
región del Hemisf erio corresponde la responsabilidad
de perfilar su presencia -presencia crisliana aulénlica,
renovadora, eficaz- que libere a la civllización occidental de su idenlificación con los errores del sislema
capitalisla.
Esla es la perspecfiva de nueslra América Lafina, la

de la alirmación de su personalidad cr¡sliana dislinta y
nueva, arraigada en la honda lradición crisliana de su
pueblo, y en las lormas lípicas de su cullura aborigen.
Por esta infegración susfancial lrabaja la nueva generación, que debe dar respuesla al refo de Ia Hisloria.
Ella exige una acción decidida en lodos los planos y la
inslauración de un frenle sólido anle la invasión ideológica del marxismo, inlilfrado en los ambientes universitarios, inlelectuales, laborales. Hay que decir a nuestros
hombres de buena volunfad, la respuesfa crisfiana, "a
liempo y a desliempo; con oporlunidad y sin ella".
EL MANIFIESTO conslifuye, en esle orden, un llamado de alención a los hombres de buena voluntad,
agudo, sincero, pos¡fivo" No es expresión pesimisla, es
de esperanza; no es la grita demagóg¡ca, es la observación consÍrucfiva con miras a la relorma de las eslrucluras qúe han resullado ineficaces para responder a las
urgencias del hombre. "Esle documenlo quiere ser, por lo
menos, un grito lo sulicienfemente laceranfe como para
alravesar el muro de la sordera general, suficienlemenle
angusliado para responder a la gravedad del momenlo
crucial, suficienlemenle humano para ser recibido con
simpalía, suficientemenle conslruclivo para suscifar la
esperanza

EDICIONES DEL SOL se propone, con esfa impor-

lanie obra del Padre Lebrel y sus colaboradores
Economía Humana, contribuir

a la

d6

instauración de esa

Civilización Solidaria que él propugna, divulgando en
escala popular, el pensamiento crisfiano conlemporáneo,
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NOTA
LOS

A LA SEGUNDA

EDITORES

de la primera versión caslellana

o

G

o

de

Lalina, se viéron repenlinamenfe frenfe

al hecho de
haberse agotado casi por completo la edic¡ón. Por
esla circunslancia, la aclual publicación no contiene
más cambios que las anolaciones de nuevos libros
de Economía y Humanismo, o nuevas versiones ai
casfellano, y ta corrección de un pequeño error
que lué imposible hacer en la primera

ed¡ción.

Edilorial Universilaria -la ed¡fora de ia primera versión- obluvo permiso de Les Editions Ouvriéres, para
esia segunda edición tan amplia como la primera, y
ha cedido esos derechos a Ediciones del Sol, la
cual o{rece al público de América Lalina y en general de habla caslellana, esla nueva edición, en la
que se ha lralado apenas de dar alguna mayor comodidad en el f ormaio con respeclo de la presen-

por nueslros colegas de

L

EDICION

esfe pequeño volumen que fuvo un liraje relafivamenle aho para el mercado de libros de América

fada-

o

E.U.

EDICIONES DEL SOL, S. A., se prepara a confribuir
en la producción de una serie de obras de Economía y Humanismo, para el Fondo Edilorial Lafino
Americano de Pensamienlo Crisliano (FELA ediciones),
los cuales aparecerán en el férmino del presenle
año. Los lílulos de eslas ediciones se refieren a un
lema de singular imporlancia para los países del
Tercer Mundo: la Plani{icación.

L d,ocuntento que libramas al público ha d'e susci'
D-m, sin d,ud'a Zrp"rot controae;sias' Con total leal'
tr""to d,,e llamar'ln atención sobre la situación d'el
tr¿
"Á""ai
T7

cam,ino- q-ue pennita a la humanidad'
los callejones sin salida en qae se encuentra'

y de abrir un

salir ile

ni
No se trata d,e una proyección "a priori",
-pd'rt-e
d,e hechos toscanlente prr"ibtdot' Es el resultad'o d'e
lreinn años d,e obseruáción y de inl'eruenciones realizad,ds en equipo, particularmente d'e más d'e un cente'
nor- a" eniueita-s sistemátícas realizadas sobre colecti'r¡a"lrt
ile todo tipo, d,esde las localidad'es o'nalizad'as
en cuatro continenies hasta los coniuntos d'e Estado o
de nación.
La reilaccíón del Maniliesto no es obra ile und sola
persona. Ln centenar de'persona.s de experiencias di'
i*rro, ,. han asociado en un esluerzo pa-rd lleoarlo a
t, i"". término. No se presenta como algo delinitiuo
ditíciles son los pioblemas enÍocdd'os' Por más
-t'on
que se hayan pesado loi palabras'-elld-s no llegan.a tra'
'¿ir¡i n¿Lt lás precisioies que hubiera .permitid'o un
irrt,o *u"ho más desarrolladó' La concísión en ld's ex'
Dresiones comporta el riesgo d'e interpretaciones que no
iorrurprnd'", ercactarnente al pensamiento de' los au'
tores.

Debemos aceptar esas inxperfeccio.nes y. esos ries'
gos, tdn urgente ás llamar ya'Ia atención-sobre lo g*'
"u"iod d," ína coyuntura mund'ial que los dirigentes
políticos, econótniÉos y culturales se resisten a nxirar

de frente.'
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Este documento quisiera ser, por lo m.enos, un
grito lo sulicientetemente lacerante como para a,trauesar el ¡r¿uro ile la sordera general, suli.cieitemente angustiad,o para respond,er a la graoedad, d,el mornento

ambicioso, demasiad,o extenso. Pero ya no es posible
dejar d,e consid,erar el conjunto de una hurnanidad que
se ha auelto más estrechamente solidaria.

esper&nza.

El crecimiento ultra-rápi.d,o de la población mw>
tlial (con una probabilid,ad d,e unos cinco mil millones

crucial, sulicientemente humano para ser recibitJo con
simpatía, sulicientemente constructiuo para suscitar la
TAREAS PARA LA GENERACION ENTRANTE

Muchos jóaenes, ad,mirad,ores de lrases decisiuas,
de exprr.'t:,ones contund,entes, encontrarán sin d,ud,a quá
usarlos de¡nasiados matices por el hecho que hemos
querido simpl,emente ser üeraces. De nad,a sirue, es

más, sería graDemente perjud,icial, henchir

a los ióaenes

con lórmulas cuyo contenido es en d,efinitiua íiusorio.

El mejor seraicio a prestarles no es ei d,e arrastrarlos
lleuánd,olos a ad,herirse a algún mito que los preseroe
d,e-la inuestig-ación y ilel esfuerzo. Es á ta objitiuida.d,
a la aerdad, d,el pensamiento y d,e la acción ad,ánd,e con-

uiene incitarlos. Esto pued,e signilicarles tener que a,cepentre.nam,ientos muy d,uros, necesarios tanto en el
campo técnico como en el aoluntario.

tar

Las tareas d,e*la generación entrante serán especialrnente- difíciles. Tiene por
_delqnte todo para ráoiait'icar, destle la base a la ctíspide, d,el ailtonii o d,el barrio,

al munrlo. Esa juuentud necesitará una renoaa,ción de
la cultura, que ella sólo pod,rá asumir partienilo de un
conocimiento exacto de las realidades élementales y de
una conciencia aguda de l.as exigencias d,e la solidari.
d,ad uniaersal. Tend,rá que respond,er a las legítimas
aspir-aciones de inmensas masas humanas a tenir más,
y a las aspiraciones de la humanidad total, a t¡aler más.

Para aquellos qu,e asumirán las responsabilid,ad,es,
n-o. será un gran juego, sino gran d,esignio rumbo al
éxíto, p_arcinl por lo- rnenos) en la inmenia obra que se
d,ebe a,bord,ar

con lucid,ez y

entereza.

Algunos encontrarán este documento ilemasiad,o

tle habitantes más en el muntlo a lines de siglo) debería
ser la preocupación primord,ial de los responsables políticos, económícos y cuhurales de todos los países, pero
principalrnente de los " grandes" d,e Occid,ente y de
Oriente. El tomar conciencia d,e tal coyuntura debería
suscitar en u,nd, humanidad, que ha llegacl,o a ser inteligente, un cambio total d,e perspectiuas. Frente a la.i
climensiones d,e semejante problema sería criminal encapricharse en resoluer solamente los problemas rnenores

d,entro de una perspectiua d'e guerra lría o cal.iente, o
d,e un simple mantenimiento d,e posiciones ad,quirid,as,
La humanitlad, se disloca al negarse o, poner en tela d,e
juicio postulad,os indefendibles.

La justilicación d.e la lucha por el poder es uno de
ellos: relega a lo accesorio el combate en común contra el "hambre y contra las otras lormas de miseria. La
acumulación de med,ios de dorninación y de destrucción
se conuierte en la finalidad, esencial, primordial, mientras que el objetioo debería ser acumular meilios para
hacer uioir, med,ios de progreso. De ello resulta una
tlesarmonía entre los progresos: el progreso técnico es
el que se cumple más rápídamente, manejado por la
ualuntad, de poderío, mientras que el progreso ético se
maniliesta lentamente y en el político se obseraa un en.durecimiento de retroceso.

La inhum.anid,ad, d,el mundo es hoy demasiatli¡ uniaersal como para que no haya que preconizar una rectilicación total, una búsqued,a progresittamente anhelada
por totlos, no de un "bienestar" en el senti.d,o materialista que lrecuenternente se acuerd,& a ese término, síno

t2
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en el d,e un 'omayor ser" en el sentido litosót'ieo
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rnás

estri.cto.

LA ECONOMIA HÜMANA, TERRENO
DE ENCAENTRO ANIYERSAL
Este d,ocumento parecerá

a muchos ilemasiad,o trí-

b11ty,rig del pensamiento c-ristia.no
por lo tanto suscep-T,
tible de alejar a los hombres d,e buena
aoluntad no-"rirtianos. De hecho ese riesgo existe, pero es más sano
ser Deraz que ocuhar la inspirací.ón profunda d,e la ma-

yoría de aquellas que han colaborado-en l¡¿ redacción
-rJe este d,ocumenio. Bien sabemos que no tenetnos la
exclusiuid,ad, d.e ln inuestigación ní dé la acción con mi-

ras a la instauracién de una economía humana. ,lVos
aI nuestro que
se colocan en u1
.plano purarneite humanista. No pidinos a los no-cristi.anos que quisieran colaborarco, iorotros que ad,hi¿ran o, nuestra, te cristiana.
La economía humana, como ilisciplina o corno régüne-n, rlebe poder ser aceptad,a y d,isead,a por todos
los ht¡mbres de ciuilizacioret y ,eiigíones díoársas, Sin
embargo,, como prueba d,e e_sta necesid,ad, y para impedir que bajo su'nombre se lirnite at hombíe'o ,u, ,álo,
dimensiones. d,e prod,uctor o de consutníd,or, nas parece
que una rélerencia al Euangelio no d,ebería ser tomada
a mal por aquellos que, sin haber optad,o por el cristia.
nismo, d,esean una humani.d,ad más t'raterial y consideran que l,a búsqueda ile Dios, lejos de d,isminuir al hombre, lo engrand,ece.
El problema ile la materialización del mundo es
sin rluda el probletna más graue de nuestro tiempo, Esta materialización era ineuitable lrente al hnpacto prod,ucid,o en las ciailizaci-ones por'el progreso cientifi,co
y el técnico. Por lo d,emás, _ es injusti hacer responsable-.d,e ello, en lorma sfinplista, al capitalisrno, i los
socialismos o al comunistno. Las limitaiiones del hombre son las que han hecho ineuitable la materializacién.
complacernos lrente-a est'uerzos paralel,os

Li

aporte cientílico ha si.do tal que el espíritu humano
'iiiícilmente se desprend,e del estud,io d,e la serie d,e cau-

;os segund,as y d,e sus rel,aciones. La complejí.d,ad, técníca ha llegad,o a ser ta!, que absorbe los momentos de
i¡ue d,ispone el hombre d,e acción para pensa,r. Los rítmos de oida se han hecho tan rápi.d,os clue yq, no dejaa
descansos para la rellexión en profund.id.ad. El trabajo
industrial ha llegad.o a ser [.an d,iuídid,o que no permite
ad.quirir una cultura equilibrad,a partiend,o d,e la obra
a crear y a integrar. Las jacilid,ad,es d.e tu uid.a apare.cen, para quien Las adquiere, cottTo una compensación,
legítima a la excesiaa tensión requerid,a por el trabaio
7' al cúmulo de preocupaciones materiales. La ilistancia
entre las dilerentes capas sociales aparece como injusta
ante la constatación d,e lns posibili.d,ades awnentadas por
la prod,ucción y ha oenid,o a suscitar el deseo de tener
cad,a uez más. El hombre moderno ha mord.i.ilo el cebo
d,ei tener y el de la seguri.d,ad en el poseer.

La primera era ind,ustrial, se reueló así
era, cas.
-y Es un
fatal que así fuera- creadora de materialisma.
hecho global que alcanza e impregna a la casi to¿alid,a¡l
de ln humanidad-

La conlusión angustiosa d,el ¡nund,o actual

de la

deria,t

intensi.d,ad, d,e ese rnaterialisrno, necesariantetitc

luente de incomprensión, de replíegue, d,e conllictos

de desaiaciones.

1.

Sólo el llamad,o a ln espiritual, es decir a los oaiores humanos más nobles y más desinteresados, con referencia al Dios único, pod,rá proaocar el nacim,iento ile

una grdn ciailización fraternal. Muchos creerán que no
hemos d,estacad,o esta exigencia lo suficiente. Et qu"
nuestrd int¡itación se dirige a tod,os los hombres de
buena ooluntad- En la mism,a m,edida en que ad,elanten
por el camino d,e la cooperación lraternal quebrantarán
las corazas detrás de las cuales les encercá el materialismo.

,T¡--***-*.
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Los c¡isrianos ocupan un lugar esencial en la batallo p9, la liberación humana. Al ¡eiuind,icar para tod,os
las
l.as gdrantí,as necesari.as poro il ejercicio
-hombres
de l,as ¡nás abas facukad,es, reclwzandá las limiiaciones
y las opresiones ile un mesi,anhnto temporal, y rehusando admitir que el hombre o la hutnánid,ail-sea ,,eI
dios d,el hombre". Los cristianos ocuryn un lugar esenci.al en la baalla por la liberación humana.
Yiuimos en un ,nomento excepcional ile k His¡oria
q_ue reclama d,e la manera más uigente h presencia de
los cristianos para salvagaard,ar los t¡alaies hutnanos
amenazad,os y Wra eslablecer, por encirna ile lr.s ilebates mezquinos, una plalalorma de entendimiinto entre
las personas y entre los pueblos.
Nosotros adherimos

al

Eoangelio, firmemente, en

lo Í" y cotu un gran amor. Las oacilaeiones ile ci.erhos
.ambientes cristí.anos en comprend,er la si.tu.ación,, las
necesidades, las aspiraciones de la humanid,ad ite hoy
nos hacen sulrir; l,as lentitud,es ile cie¡tos elérigos nás
sorprenden. Pero l,e estanos agradeci.d,os a h- Iglcsía
d,e d,ar al-pasaje de lo rnenos hu¡nano a lo más huá.ano,,
su más aha dimensión. Agrad,ecemos a ln lglesia de ser'
la gran_ooz que reoel.a a cad,a uno su propiá grand,eza y
que ordena a tod,os el respeto por cada uno d,e las otroi.
Quien escucha a la lgbsia se sabe dotad,o ile un espírítu
que trasciende a la materi.a y se sabe llamado poi Dios

para realizarse en lo diaino. Toma concicncia ile

su

digni.dad, sin inÍatuarse ile orgullo, pues se sabe tod,o
ilepend,encia con respecto a Dios; ál hombre qu¿ ho
comprendi.do esa üoz se supera y se obliga a, supera,rse
libremente cd,a oez má¡. El cristianismó es la oía d,el

-ilimitado, por el don de Dios al hombre, por
el don de sí mis¡no a Dios J, a la hwnanidd.

,Je una humaniilad, gue poco

de su soli.daridad.

sabe escuchar, es

y aquí es Wr
clla respond,e ilireclamente a la aspiralión aciual

escuela !,e lraternid,ad, humana unhtersal
d,ond,e

una,

poeo toma conciencit

La lglesi.a sah¡a al hombre tanto ilel d,esprecio de
sí mismo eomo d,e La exaltación idolátrica d,el yo, d,el
,lesprecio d,el otro co¡no de contunilirse sobre él aalo¡
del otro. A medid,a que el hombire se t¡uelae más auténticamente cristíano, realiza en sí mismo un equilibrio
superior al mismo tiempo que buscar d,ar a I,a humanidad, entera más oal,or, siraiéndola con inteligenci.a y
competencia.

La lglesía libera al ho¡nbre ilel pecado !, por Cristo, lo ouelca en Dios; pero, consecuentem,ente illa transiorma los ¡nodos de relaciones entre los hornbres. Etln

sabe, sin embargo, que es ilébil y que Ia liberación d,el
pecado nunca es completa. Su seitido realista está en

proponer un id,eal absoluto

a

hotnbres desfallecíentes,

yjetos al pecad,o, sín que la conciencia de ese pecad,o
lleue- a la d,esesperación, ya que, en Cristo, et pecado

puede ser perdonailo.

Ella et¡ita así las utopías de una sociedad, humana
p-erlecta med-iante una estructura temporal d,e tipo iné.
dito. Da a los hom,bres _la posibilid,ad de aaler iiempre
mas mediante un impulso total hacia Dios, lijándólos

progresiaantente en la paz, sin que por ese hecho pueila
jamá.s desinteresa,rse d,e los otros, ni de l,a instauración
de estructuras sociales mejores para la hutnanid,ail.

_ Ella permite ql hombre, tod,aoía presa d,e difi*ultatles interiores, d.e entrar en lucha cántra ta dorninación d,e estructuras ínhumanas y de instaurar, en Ia ciad,ad, ile la tiena, valores d,e Ia ciudad ile Dios.

ananzar

La lglesin, para qui.en la

a

ya

Ella impid,e al hombre d,e acusar a lns estuctutas
los d,ernas cuando ilebe eonenzar por acusarse !,

por mejorarse a sí misma.

. Mejor-que nínguna obra fuerza, la lglesia curnplc
el pasaje ile la menos humano a lo más hurnano, y' el
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más humeno supreino que ella propone es el acceso a
Dios, la aida en Dias.

La lglesia, ad,emás, no hace sino alentarnos en la
conlianza que d,epositafil.os en los hombres ile buena
uolunta.d, que desean un mundó mejor aún sin compren-

der tod,aaía en qué consistiría y si percibir las d,hnensiones a las que Dios les llarna. Trabajanilo con ellos
contra las causas d,e la miseria ile los hombres, trabajamos en encaminarlos hacia lo hutruano ab.¡oluto. Sabemos que Dios ayuda a aquellos que sinceramente desean el bien d,e sus hertnanos en humanid,ad, y que se
emplean con ardor, inteligencia y tenacidad, para promouerlo. Sabernos que el Espíritu Santo, que es Am,or,
por med,io d,e lejanos acercamientos hace caminar a Las
almas, d,e amor en ant,or, hacia el aÍLor que es plenituil.
Basta ésto para justilicar que no hayamos querido
quitar a este maníliesta eI carácter de una d,eclaración
hecha por eristianos. Nuestro cristíanismo nos acerca
a todos los hombres llue, en el seno d,e cualquier ciailización, buscan una hurnaní.dad, tnás lraternalmente solid,aria. Nos parece útil que tod,os aquellos cuyas preocupaciones son parecidas a las nuestras seryn que ya existe, a traués del rnund,o, centros d,e cristí,anos d,ed,icad,os
sincera y elicazmente a encontrar caminos y medios que
pued,an impedir la auto-d,estrucción psíquíca y lísica de
la humanidad y puedan Wonloaer nueoas lorrnas d,e ciaíüzaciones-

Cualquiera que, aún no tenienilo

la le

cristíana,

considera obietioamente al cristianismo, debe reconocer que es un espiritualistno d,e pureza e intensidad excepcionales. El hecho que, esencialmente, abra al infinito d,e Dios no le impid,e por olra parte presentol a los
hombres, cotno un& exigencia, los mod,os de relación
que conducen a los más altos grailos de la traternid,ad,
humana.

r

Por lo dem(;, hay que confesar que la rnayoría ile
Ios cristianos han d,e realizar un inménso esluerzo para
ponerse a la altura ile las d,imensiones de loi problimas
planteados por l,a situación mund,ial. Quienes intentan
este esluerzo son, sin enbargo, el signo ile contrad,icción esperad,o por el mund,o. Al atinnar la justi.cia y
el arnor, no pued,en escapar a la acusación d,e traición
de su nación o d,e su ciuilización, Sw reacción y su acción son sin embargo lo que queda d,e honor a bccid.en.
te y la que pued,e traer esperanza e wna hurnqníd,ad,
desamparad,a.
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texto titulado: "Por una civilización sodirige exclusivamente a los n'ombres y a las
mujeres de buena voluntad que consideran deseable y
posible un esiuerzo desinteresado y eficaz para la insE1 presente

lidaria"

se,

tauración de una economía humana.
Los autores de este documento no constituyen ni

un partido político, ni un movimiento de masas, ni un
círculo filosófico; tratan de reunir técnicos, hombres

de acción y hombres de pensamiento venidos de fronteras muy distintas para confrontar, más ai1á de las técnicas, los fines de su acción y para respaldarse fraternalmente para llevarlos a cabo.
"Eccnomía humana" no quiere decir "economía social". La economía social no es, en efecto, sino el aspecto de la ciencia económica que introduce al hombre, su situación, sus ambientes, sus necesidades como
un apéndice de la economía política y de 1as estructu-

ras económicas sin modificarlas radicalmente.

Para nosotros, 1o "sociaf'y 1o "económico" no pueden separarse; no se trata de aplicar Io social como correctivo o paliativo, sobre una economía que por sí
engendra el mal humano; se trata de preconizar y de

buscar la forma de instaurar un régimen económico
integralmente social e integralmente personalista, al
mismo tiempo que muy diferenciado, cuyo objetivo sea
el "ascenso humano universal", es decir, según la expresión cara a Frangois Perroux, e1 de "todo el hombre" y "todos los hombres".
La economía humana entendida así, plantea, más
allá de los p;oblemas propiamente económicos, el problema de, una nueva civilización. La economía humana
puede ser únieamente una economía humanista.
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NI'ESTRO PROPOSITO:
INVESTIGACION Y "A.CCION
Nuestro propósito no es, pues, proceder solamente
hacia una elabcración doctrinal y teórica coherente, si_
no hacer que el mundo, evolucionando sus rnodos de
trabajo y de relaciones, se haga más humano por medio
de una aproximación progresiva de Ia satisfacción de las
necesidades auténticas de ios diversos pueblos y, en ca_
da pueblo, de las diversas capas de población. Nuestro
propósito no es pues la investigación pura, sino que
comprende también la acción que sigue a la investigación, que la prepara, y que la acompaña.
Nos parece que un propósito ta1 no puede dejar indiferente a una multitud de hombres de buena voluntad de todos los pueblos, y cuyas aspiraciones e inves_
tigaciones son convergentes. Este propósito debe retener
la atención, es más, debe ganar la simpatía de un gran
núrnero de jóvenes y también de adultos ya con gran_
des responsabilidades en el plano local, regional, nacio_
nal o internacional. Debe provocar la adhesión de un
número siempre en aumento de personas que aún tienen
Iibertad para elegir sus eompromisos extra-profesiona_
les o de aquellos ya comprometidos quo puedan apor_
tar algo a la economía humana. Debe hasta entusias_
mar a los más entregados para que lleguen al don de
sí mismos a la humanidad. para quienes ya sinceramente están entregados a Dios, tendría que ser obvio, ya
que el amor a Dios no es verdadero, si no incluye un
amor intenso a todos los miembros de la humanidad.
El entusiasmo de que aquí se trata, no es el fuego
fatuo de una atracción pasajera, sino la ofrenda duradera de sí mismo a una causa gigantesca, el ascenso hu_
mano de cada hombre, de cada fracción de la humanidad, de grupos motores de ia humanidad, de la humanidad entera tornándosg cada vez más y más solidaria.
Esta causa es gigantesca, tanto en funeión de los

rniembrcs de

la humanidad, cuyo número crece

tan

rápidamente, como en razón de los obstáculos formida_
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:^es e imprevisibles de los que será necesa-rio triunfar'
:1 entusiasmo tendrá que volcarse tanto sobre la lucha
: emprender contra sí mismo y contra los autores y 1os
:actoies de Ia decadencia humana' como sobre el fo;:.ento de elementos' positivos y sobre las metas pro-

t'"11T'"rr"-os

invitando para una excursión de placer'
juego,
gran
sino para la em'presa colosal de una
para un
::nstrucción, siempre imperfecta, siempre a rectificar'
ie 1a humanidad. De ello se desprenderá por Io tanto
para eada uno, un continuo superarse; cada cual crece'
:n efecio, en razón de su aporte al ascenso universal'
:ada cual logra ser más' haciendo que el mundo sea más
que sea
1- combatiendo sin respiro para impedirle
m:nos.

EI problema de una nueva civilización, civilización
de la economía humana y de1 ascenso humano universal'
no es la uniformización, la "standarización" de los hombres mediante el acceso de todos a los mismos modos
de vida, por ejemplo los de los países técnicamente más
desarrollados en Ia actualidad. Sería ridículo y extravagante proponer a la humanidad entera 1a adquisición
de un nivel de vida y de un estilo de vida de tipo nortearnericano. La operación no es ni po§ible, ni deseable'
Las aspiraciones materialistas de Occidente no tienen
valor ncrnlativo para la humanidad'

La economía humana, segúr! la entendemos nosotros, no tiene por fin un salto súbito, ni aún una progresión rápida, hacia la satisfacción de necesidades facticias o desviadas continuamente en aumento'

EMPUJAR HACIA LA ECONOMIA HI'MANA
En cuanto investigación, definimos la economía humana como la disciplina -disciplina del saber y disciplina de la acción- del paso, para una población deter'

minada, de una fase menos humanas a una fase más
humana, al rilmo más rápido posible, al coslo financiero

2EJ.LEBRET
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y humano lo menos elevado posible, leniendo
en cuenta
[a solidaridad enf¡e lodas tas poltacioies.
El punto difícil en esta definición es la estimación
de lo "menos humano,, y de lo ,.*a, fr.r*árr";.;;;;

humano, en efecto, depende ae ta concepaion
qrr" se ten_
ga del hombre, de su naturaleza, de
sü vócaeión; ae su

destino. Aparece diferente aI ,,provisto,, y
al ,,despro_
visto", al materialista al espiriiualista,
pagano
ai
y al
-v
cristiano. para definirlo,
tenüos ,ir,
un.anchó
margen de entendimiento tal, como la "_¡*go
adquisición de un
nivel de alimentación sin carencia, ,"yá"".,
la
reduc-

ción de las ,,enfermedades en masa,,,
tual p-rogresivo a problemas cada

¿.ü"rt"" intelec_
"i ;;. vastos, el
aprendizaje de Ia libertad y de la responsabilidad,
";;
las
condiciones de vida colectiva por las
.""1"* las relacio_.
nes
.fraternales.

humanas se hacen más
Lo más humano
es 1o que colma la necesidad auténtica, ya
s-r trate de la
neeesidad de subsistencia, necesidad de
áignidad, necesidad de facilidades funcionales, necesidad
á*e avance espi_

ritual. La gran necesidad del f¡omUre itug""
,u.
más, partiendo de lo que ya es, de las ",
"
poteneialidades
que están en é1, de las posibilidades quie
le ofrece su
ambiente físico, económico, social
v
necesidad es siempre relativa . r.rr,, pJr.o""fiA"a
"ritar""t. yLaal.am_
biente que le es dado .para d.esamollarse.

Hay pues un gran peligro en estiinar 1o ,,niás
humasucede a muchos_ sólo por criterios
-s6n1s de
cuantitativos
posibilidad de consumo. d"t", crite,rios

.n6"

eonducen

,,lo

a consid.erar
más humano,, seg,ú" fa aispá_
nibilidad de mayores facilidades ¿e satist-acción
o de
confort para eada persona y a descuidar
1os velores
morale,s y espirituales incluÍdos en una
forma determi_
nada de civilización.
Ei peligro no sería menos grave si se juzgara
lo
más humano únieamente por l.a-instr;ió"
adquirida,
olvidando la necesidad que tiene toao tá*Ure,
luego,
de una cultura elementai, de hacer ei apr"rrairaju
¿"
reflexionar y de pensar. En muchos easo-s
este aprendizaje se hace más, a través del oficio pr"
ejereicio

"

"f.
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de responsabiüdades familiares y sociales, qr¡e por la
iectura o 1a escuela. Esto, evidentemente, no significa
que la lectura y la escuela no sean de primordial importancia.

En cuanlo régimen, la economía humana sería eI
término de múltiples series de pasos de 1o menos a lo
rnás humano aoordinándose

y

arrnonizándose progresi.

vamente. No es seguro que tal régimen pueda existir
universalmente, ya que ciertas condiciones físicas, históricas o ideológicas podrían, en ciertos países, zonas o
períodos, oponerse a su instauración.
Lo esencial es tender a él y haeer que se tienda a
é1 según 1as posibilidades de cada momento. Sin una
adhesión moral qúe llegue a ser casi unánime por la

irradiacién de los mejores, el fracaso es seguro tanto
en el plano nacional como en el rnundial.

UN

SISTEIII,A

DE EXIGENCIAS

La economia humana no se presenta pues como un
sistema a apücar r aiversalmente, o como una llave que

basta girar para que abra un camino. Los modos de
pasaje de una fase menos humana a otra más humana
son, en efecto, de muy variado tipo, según sea la fase
alcanzada por una poblaeión, su actitud progresista,
estancada o regresiva en esta fase, las potencialidades
económicas de que dispone, su estructura sociológica,
sus posibilidades de auto-desarrollo o su grado de independencia económica; financiera, cultural y política.
La economía humana, como sistema, no es sino un
sisterra de exigencias, que modifica, poco a poco, las
conductas individuales o colectivas. No es sino la aplicación, en casos cada vez más concretos y más técnicos, de los dos postulados éticos fundamental.es aeeptables por los hombres de todas las civilizaciones: respeto activo de toda persona humana, instauración eficaz del bien común.
"Respeto activo" significa que uno no se contenta
con no hacer daño, sino que, se,gún las posibilidades y

26

L.

J.LEBR,ET

:-:. l]NA CIVILIZACION SOLIDA§,IA

las circunstancias, uno ayuda a llegar a ,,ser más,,

eon

toda libertad. "Toda persona humana,, significa que
uno no se detiene ante barreras de nivel de vida, de
capa social, de casta o de raza.
"Inslauración del bien común,, significa que se
trabaja en implantar o en mejorar los equipos colec_
tivos y lás institueiones jurídicas rle manera que cada
grupo adquiera mayor solidaridad constructiva gene_
radora de prosperidad, de seguridad y de paz. ,,Eficaz,,
agrega Ia urgencia qu.o existe para cada uno, en su
plano, de adquirir capacidad para servir a la colectivi_
dad y, para los responsables económicos, políticos y cul_
turales, el imperativo de coordinar con inteligencia y
competencia los esfuerzos personales y los de grupo
con el objeto de armonizarlos. Estas dos exigenciás,
una vez planteadas y admitidas por los mejores, y lue_
go progresivamente por las masas, generan una multi_
tud de exigencias prácticas, cuya satisfacción asegura
de manera continua la transfcrmación del individua_
Iismo en solidaridad, de las sociedades en comuni_

Luego de esta presentación crÍtica, trataremos de
rruestras posiciones positivas: la necesidad de recu, --' a un amor fraternal, inteligente, el objetivo de "va,:ización" de Ia humanidad, el análisis indispensable
= las necesidades y de las posibilidades para orientar
.-. intervenciones.
s{:
.

lr

Nos re,stará entonces expresar cómo deseamos coo-

:,:rar con el movimiento obrero, el movimiento rural y

..:

"élites" auténticas que deben ser promovidas, tomanel factor "tiempo", para preparar vías a la
i=mocracia y contribuir a acercarnos a una civilización
i: economía hurnana y de solidaridad universal.
: -, en cuenta

dades.

. En estas

pocas páginas anhelamos solamente pre-

cisar, en función de estos dos postulados fundamentales, algunas de las posiciones de base de economía
hunrana tales como aparecen a un grupo compuesto
principalmente de, cristianos deseosos de entenderse
con los no-eristianos en busca de ,,lo mejor,, humano
en una civilización solidaria.
Nos colocaremos primero
cuand.o seá .Lrna
simplificación e,xcesiva- frente -aun
a algunas fuerzas, ideo_
Iogías, regímenes desigr.ados por términos aproximados y sin corresponder a una división estrictarnente

homogénea Ce capitalismo, socialisrrro, comunismo

Tercer-Mundo (r).

y

2?

de

(l) Esta expresión ha std.o puesta
clrcutaclón por la obra
"Et Tercer Mundo', Dutllcada -con el en
put""áiriiJ-áelrlnstltrrro Nacionat frinces de Estudios -n"""-"'á'rií"ás¡, i.N.s.Dy bajo ia
qiresciólr de ceorges Bal¿ndter a táJl,p-resiéE lln-üe¡sltaires
de
l,esa Eua.desiena er con]unüA;-;uiü;
sub_desarro_
[111:"__91
rraqos pa_ra drstrnguÍrlos de 10s paises occrdenlares inaustrtatizádos y adelsntados y de los paf-ses Uajo r¿efmén-comuntsta_.__

;,*¡-,qk
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DOMINIO SOBRE LOS BIENES Y PROPIEDAD:
PROBLEMA PRIMORDIAL

Los grandes conflictos actuales de la humanidad

están relacionados con doctrinas diferentes respecto
al
dominio sobre los bienes. El capitalismo y los socialis_
mos están en oposición di¡ecta a erte respultol las
opciones van desde las posiciones extremas del capitalismo
liberal a aquellas del c,omunismo en experiencia, mien.
tras que el ..Tercer Mundo,', debido en parte a las
for_
mas de empresa empleadas durante *lr"ho tie;rnpo por
los países desarrollados sobre los bienes de los países
sub-desarrollados, se opone a Oecidente y tiende
gir fórmulas inspiradas en los ejemplos ruso y a ele_
chino.
No es por lo tanto inútil, a fin de tomar.posición frente
a las grandes fuerzas que hoy ,u oporr"rr, recordar los
principios e,laborados a través de los siglos por
los moralistas occidentales cristianos. Al
ixigencias de
derecho natural o directamente "*p""r".
derivadas del derecho
natural, ellos no hacen sino precisar ciertos puntos
de

ética unive¡sal.
Ante todo y por encima d.e toda forma de apropia_ ,

ción, los bienes materiales están ordenados hacia
la uti_
lidad del hombre y de todos los hombres. Es por
lo tan_

to de de.recho natural fundamental que todo hombre
pueda
beneficiarse de esos bienes en la medida necesaria

al cumplimiento de su destino humano.
_ , DeI destino objetivo y universal de los bienes nace
el derecho de los individuos, de los grupos sociales y
de
los pueblos pobres a reclamar .r., p"itá. Iodo
régimen
económico, toda forma jurídica de apropiación
que se

oponga a ello, está en eontradicción con ei
derecho

natu_
ral esencial y con la justicia distributiva fr¡ndamental.
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La necesidad de valorizar los bienes de Ia natura=:a bruta, por una parte, y las exigencias de la vida
, -cial, por Ia otra, han llevado, históricamente
so-las
,.edades a intercalar entre los bienes de la naturaleza:
_:,lr sí comunes a todos, y los hombres tomados uno a
-ro o en grupos más o menos extendidos- a modos con::etos de repartición y de apropiación.
Estos modos, vaúables según la zona y a través del
:-empo, son solamente medios en relación aI destino
rniversal de los bienes. Su valor étic,o debe estimarse
ientro de esa perspectiva: será tanto mayor en cuanto
:¡nceda a cada uno más libertad más responsabilidad,

:rás seguridad.

Todo modo de apropiación de los medios de produc.
rón incluye una dimensión social: destinar los produc.,s a todos aquellos que, los necesitan. Dicho de otra

:lenera, la apropiación tiene siempre una finalidad co-

::unitaria que las autoridades sociales deben hacer res_::tar euando no Io hace la iniciativa privada. Este prin-rpio, valedero en las sociedades elementales, no lo es
:renos en los peldaños siguientes de la organización
.:cial hasta el plano supra-nacional y luego internaci.o. :1, en la medida en que progresan las comunicaciones.
Según ia naturaleza de los recursos, eI nivel técnico,
.as circunstancias históricas, tal o cual modo de apropia:ión parcial puede ser preferible: apropiación personal.
c familiar; apropiación privada asociativa, de sociedad
o corriunitaria; apropiación por una colectividad púbiica
1e cualquier grado que sea. Estas trcs formas de apropiación pueden por otra parta entremezclarse o yuxtaponerse, en dosis variadas según el país o la época.
La apropiación colectiva absoluta o muy extendida
reduce exeesivamente la libertad humana, la iniciativa
creadora, y la elasticidad necesaria a los mecanismos
económicos. Se vuelve fatalmente opresora y su opresión desborda rápidamente 1o político para extenderse
a 1o cultural y a lo espiritual. Someto aI hombre, íntegramente, a proyectos de poderío material.

T.
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apropiación privada absoluta, o casi absoluta,
de la totalidad de los medios de producción ehoca, y
hasta se opone, hoy día, a los imperativos de la coope_
ración coordinada con miras a la expansión económica,
expansión a su vez sutrordinada a la satisfacción
de las
necesidades de consumo de todas las capas sociales y
de todas las poblaciones. La apr.cpiación privada oculta
también, a menudo, la desapropiación prolresiva de nu_
rnerosos poseedores quienes, aislados, terminan por per_
der todo dominio sobre los medios de producción. Su
poder de pequeño o de gran propietarío desaparece
de
hecho frente a la concentración dél poder económico
en
manos de poseedores más importantes. Esta concentra_
ción, exigida por la escala misma de las empresas, haee

imposible las más de las veces, o ilusorio, el acceso
de ias
masas al ejercicio de la propiedad sobre los instrumentos

de producción.

EL

DERECHO

DE

PROPIEDAD

SEGUN SANTO TOMAS

El derecho positivo puede, por lo tanto, limitar por
razones de bien común, el campo de la apropiación pri_

vada de los medios de producción y fijarle las cargas
comunitarias en aquellos sectores dond.e puede efecti_
vamente servir al bien común. pero hay muctra
distan_
cia entre la limitación y ia obligación de someterse a
las finalidades sociales, y la supresión radical de ,,oasis
de libertad" y del enraizamiento social que ciertos
modos de la propiedad privada garantizan.
Conviene destacar que, uno de los más grandes pensadores de la civilización occidental, Tomás- de
Aquino,
en su obra cumbre, Ia Suma Teológica, toma los justifi_

cativos de

la propiedad de su utilidad social. Se

les

puede resumir de esta manera: mejor gestión,
mayor
rendimiento, paz social. En consecuencia, si sucede que
ciertos regímenes de propiedad, en ciertas fases de evoIución técnica y de modos de vida colectiva, lejos
d.e
asegurar esos objetivos, Ios contradicen, es necesario
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:ndenarlos y preconizar las formas de dominio sobre
-s bienes que 1os aseguren. Es claro, por tanto, que,
.:: ciertos casos, algunas limitaciones de la pr.cpiedad
;;r medio de controles públicos, por una orientación o
a designación de la implantación y hasta de, la especie
-ie industria y tipo de estableeimiento, por la creación
1a apropiación de actividades, por parte de las colec-:r'idacles pueden ser hoy, en algunos países, indispen,=bies para responder a las finalidades atribuídas a la
:r'opiedad. De esta manera, por ejemplo, la apropiación
r É terenos para edificación por parte de una municipa-1ad puede parecer la soiución más eficaz para impedir
: especulación de loteadores y la excentricidad de cier:os barrios mal atendidos.
A los antiguos argumentos en defensa de la propie,=i. se han venido a agregar: la salvaguardia de Ia liber-=1 personal y la seguridad económica de la familia.
. =ro puede, darse que la propiedad en ciertos casos tam-:n esté en contradicción con estas justificaciones. La
-:sa que se posee puede ligar excesivamente a ciertos
.:gares de trabajo o de falta de trabajo; el pequeño cam; -r que se posee puede no bastar ya para vivir decentecuando las dimensiones del mercado han crecido;
pequeño
taller, el pequeño negocio, la pequeña explo=,
:ación agrícola pueden ser de muy baja potencia produc:-i'a y enmascarar una desocupación disfrazada cuando
.":---nte

:e impondría una alta productividad.
En una sociedad moderna, la libertad y la seguridad
pueden, no sin ciertos riesgos por cierto, quedar asegu:adas más eficaz y universalmente por otros medios de

iominio sobre los bienes que la propiedad. Se puede
uno preguntar pues si un examen serio de la defensa de
1a propiedad estrictamente considerada no reduciría considerablemente su campo de aplicación, sobre todo si,
como en el caso concreto actual, resulta que el crecimiento de las poblaciones es tal que la producción de
ia tierra, de las industrias y de los servicios debe aumen-

tar en proporci.ones gigantescas y que las

seguridades
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fundamentales deben en muchos casos buscarse med.ian_
te una organización colectiva, cuando no comunitaria,
Esto no quiere decir que un gran sector de apropia_
ción privada no deba ser conservad.o, sino que el problema general de dominio sobre los bienes debe volver a

ser examinado en función de las necesidades de la hu_
manidad y de la salvaguardia óptima de la libertad per-

sonal.

EL PROBTEMA SE HA
AL PLANO MUÑDIAL

EXTENDIDO

Este problema que, a causa de las dificultades de
comunicaeión, no se planteaba en el pasado sino en el

plano de unidades territoriales restringidas, se plantea
hoy con urgencia en el plano mundial. partiendo de
ese hecho,

la ética y la práctica de los intercambios

en_

tre los pueblos deben ser reocnsiderados. La humanidad
entera tiene derechos sobre las materias primas poseí_
das por un pueblo sin tener por ello el derecho de escla_
vizar a ese pueblo, ni eI derecho de despilfarar en beneficio de unos pocos, o para finalidades de destrucción,
recursos cuyo destino es el bien de tod,os.
La humanidad toda entera tiene el derecho de bene_
ficiarse del adelanto científico y técnieo a fi¡ de ate_
nuar las carencias alimenticias y de otros tipos de las
dos terceras partes de sus miembros y de responder a
su aumento numérico.
La humanidad desprovista tiene el derecho de espe_
rar de la humanidad provista aquella asistencia técnica
y financiera que le permita eseapar a la regresión y ad_
quirir, por medio de un trabajo más productivo, la posi_

bilidad de cubrir sus necesidades esenciales.
Dicho en otra forma, el dominio sobre los bienes

por eI solo medio de la propiedad, debe en muchos casos
suplantado por el dominio sobre los bienes por medio
del ejercicio de poderes coordinados jurídicamente en
funcién del bien común de las sociedades particulares y
de la comunidad universa.t,
.ser
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Si las fuerzas que dominan hoy el mundo no son
capaces de resolver los problemas así plantead.os, con.
i'iene reehazar su dominaeión.
Hoy en día el re-examen de las posiciones cristianas referentes al dominio sobre los bienes ya está en
mareha, dejando a salvo tanto la necesidad personal de
libertad y de responsabilidad como la necesidad colectiva de un orden económico y social renovado. De ahora en adelante, el obstáculo no vendrá más de los pensadores crist.ianos sino de hábitos mentales todavía comu¡es y de residuos jurídicos del orden pasado.

:
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:. preparación y poco disciplinada en trabajadores de
- =nufactura o de fábrica, de seleccionar los hombres a

ilI

habría de darse las responsabilidades escalona.s, de crear un mercado, de inte,grar las innovaciones,

,.,.-enes

:

NUESTRAS POSICIONES FRENTE AL
CAPITALISMO

El capitalismo, por transformado y amenazado que
esté, siempre queda oomo una de las fuerzas más deci_
sivas del mundo de hoy. Sean cuales fueren sus justi_

ficaciones históricas, que el mismo Marx ha destacado,
el capitalismo liberal de la primera etapa nos aparece
discutible en su principio que es el de Ia ganancia más
alta posiblg con el derecho exclusivo para aquellos que
han aportado el capital de decidir sobre la orientación
de las inversiones que permite la ganancia. Un régimen
tal no puede conducir a una econ,omía de satisfacción
ordenada de las necesidades. Fatalmente resulta crea_
dor de explotaciones y de opresiones, contra lo cual las
reacciones de las capas sociales y las reacciones de los
pueblos no pueden dejar de producirse en un sistema
complejo de tensiones entorpecedoras o destructivas.
Al decir ésto no negamos que tomar una parte sobre
los resultados del trabajo para incorporar las innovaciones al aparato productor y aumentar la producción futura, siempre será necesario en una sociedad pr.ogresista,
pero afirmamos que el capitalismo liberal no estaba en
condiciones de subordinarse a Io humano.
Sin embargo, considerado como régimen, el capita_
lismo ha sido un hallazgo histórico que ha permitido un
cambio de edad técnica. Nadie sino el ,,empresario" podía entonces coordinar las condiciones del desarrollo
industrial. Las eolectividades de la primera época capitalista eran totalmente incapaces de asumir esta tarea
necesaria. El "empresario,', pues, apareció: hombre audaz, capaz de reunir las sumas indispensables para la
adquisición y para la organización de los nuevos instru_
mentos de producción; de transfornar una mano de obra

asegurar

ia expansión

No es de extrañar que el legislador no haya com-

.

:'=ndido entonces a qué procesos desordenados llevaban
mundo la carencia capitalista de respetc por e1 hom-

::, su indiferencia a las exigencias del bien

común y
= oresión de imperativas puramente materialistas. El
',:rbién, aceptó el optimismo de los hombres de empre, a Ios que estaba iigada y el de sus consejeros intelec.ales. Consideró que su único rol era dejar hacer, ya
- r3 una mayor producción aseguraría necesariamente
.:- mayor bienestar.
La plasticidad popular absorbió al principio casi sin
.:istencia los tropiezos del nuevo régimen que estable.a y, cuando los trabajadores, aconsejados ellos mismos
: -r los intelectuales, comenzaron a reaccionar, apareció
.: social" para limitar las horas de trabajo, asegurar
:rtra accidentes, asistir a los más miserables, tranqui.:ar la ccnciencia de los privilegiados. Poco a poco se
-.:ron reconociendo derechos a los trabajadores: dere:-o de asociación, derecho de huelga, derecho a un sala.

.: mínimo, derecho a convenciones colectivas, derecho
. .a seguridad social y a las asignaciones familiares, de-

.':ho a participar en algo en el funcionamiento, si no en
administración, de la empresa en la cual los trabaja:,:es, estrechamente vinculados a las responsabilidades
en gran parte beneficiarios de resultados positivos, se
-:¡ieron realmente a gusto.
El capitaiismo vio, por otra parte, disrninuir su liber-=C absoluta de empresa. Limitado,
sea por medidas
. cbales en el interior de ias cuales se ejerce Ia libertad,
::a por medidas particulares que fijan puntos y volu:-en de aplicación, sea por el apoyo que le acuerdan o
:s cargas que le imponen los Estados, eI capitalismo ha
::rdido en parte su espontaneidad de expansión. Ha

.
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debido aceptar que la iniciativa de los individuos o de
los grupos sea controlada por el juego de acuerdos internos de eompetencia atenuada o de creación por varias
firmas y que esté encuadrada dentro de las pollticas económicas.

Sin cambiar radicalmente de naturaleza, eI capitalismo ha cambiado de forma. De salvaje se ha tornado
doméstico y, en sus mejores éxitos, civilizado. No se
puede negar, por otra parte, que ha obtenido eI desarrollo técnico occidental.
Pero el balance negativo del capitalismo debe presentarse juntamente con el positivo. Su incapacidad
para orientar, para "objetivar" la inversión en función
de la importancia y de la urgencia de las necesidades
le es esencial. Los cálculos económicos a los que procede sobre la base de previsiones aleatorias le conducen
a despilfarros enormes en investigación e instalación.
Su necesidad de vender lo lleva a falsear la escala de
las necesidades y de los valores. Está solamente interesado en la necesidad rentable, por adulterada que pue-

da

ser.

El hombre, en definitiva, no le interesa sino como
vendedor de trabajo, como comprador de productos o
como ocasión de poderío.

EL MATENIALISMO IDEOLOGICO PROCEDE
DTRECTAMENTE DEL MATERIALISMO
PNACTICO DEL CAPITALISMO
Su profunda falta de humanidad ha provocado en
su contra un gran empuje de reacción, más tarde agresivo, haciendo de la obligación de la lucha de clases, de
eada lado, un postulado fundamental de una nueva ,,ética" atroz en sus exigencias. Habiendo el socialismo encontrado en el marxismo su expresión más formada y
más virulenta y habiendo el marxismo encontrado en
Lenin un realizador suficientemente poderoso como para ensayar el comunismo e,n un país que no parecía reunir condiciones de éxito, Rusia ha llegado a ser el único

L
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-o que puede oponerse a la acción polarizadora de
Estados Unidos. El mundo en esta forma ha sido
.s-ocado por el hecho de la inhumanidad capitalista.
Por el materialismo práctico y'el vacío de ideas que
, son casi esenciales, el capitalismo ha contribuído a

-,

-

.cer germinar eI materialismo ideológico y práctieo del
ambos materialismos, en conjunto, han
:.iquistado rápidamente Ia casi totalidad de la huma-

, irunismo, y
-.-iad.

No se puede decir que el capitalismo no haya con::buído de alguna manera al desarrollo de los países
.-.b-iesarrollados, pero sus intervenciones, realizadas
.rclusivamente con miras al lucro, no podían terminar
=r el desarrollo inte,gral armonizado de los territorios
::,nde operaba. Prestando muy poca atención aI hom-

,-'e. desarraigó y proletarizó a las poblaciones, provocó
rtsequilibrios, preparó a las masas que recién salían
::1 analfabetismo a adherirse al comunismo. En su avi,:ez por e,l petróleo, procuró a unos pocos países' o Por
-1 menos a sus dirigentes, una prosperidad ficticia, cuan:o casi renunciaba, a interesarse en países donde los

::r,idendos eran menos importantes y la seguridad ofre-:da menor. En su deseo de obtener materias primas o
. roductos semi-elaborados necesarios a sus industrias,
.-o tuvo en cuenta las necesidades absolutas de bienes
=senciales de determinadas poblaciones. Insertó, "en:-¡istó" sus establecimlentos de extracción o de primera
.iansformación en un tejido vivo primitivo sin impedir'
1ue el quiste evolucionara rápidamente en cáncer.
Luego de poco más de un siglo de reinado, e1 régiaen capitalista deja el mundo desorientado, debatiéndo.e en medio de tantas contradicciones que e1 anti-capi:alismo más brutal acecha a la inmensa mayoria de los
rombres. Habiendo partido de la libre empresa, e1 capiialismo poco a poco ha reducido la posibilidad de ella.
Habiendo partido de la libertad de intercambios, ha
:reado condiciones de exclusividad o de privilegio. lIabiendo partido de la no-ingerencia de los Estados, algunas veces logró arrancarles los medios financieros de

J.LEBRE?
desenvolvimiento o de extensión, y otras logró
dominar_
los. Habiendo partido del dereei¡á
d;-;;ili"
sobre Ia orientación d-e l_as inversiones,
"*.r"riü .tr", ,""p_
taba más el arbitraje de las afrtori¿aaes priUficas.
""A"
Obteniendo ventajas de la formación de t".
á..o..""ias,
ha
falseado er juego democrático mearante
ta
compra
de
partidos
ios
y por el monopolio casi absoluto de la
información. Pretendiendo lograr para toaos
un mayor bien_
estar, aceptó las desigualdad.es de los
niveles de vida y
su tendencia fatal es la de colocar al mundo
llamado
libre al servicio de los puebios más privilegiados.

PANA TOGRAN SOBNEVIVIR EL CAPITALISMO
DEBE CONTEMPLAR LAS EXIGENCIAS
DE LA SOLIDABIDAD MUNDIAL
La Ímbrieaeión det eapitálismo y del Estado ha
lle_
tal que, en política ecorrómica, la decisión
más dócil a los imperativos inmedi"ior'V'partieulareses
de la expansión de firmas o grupos de fiimas que
a la
coherencia del desarrollo y a las
de la soli_
daridad internacional y de la paz.
""ig"""i".
Éi Ui"" e,l Estado
dominado puede analizar con ¿"e"iu"t"--precisión
los
flujos de producción y de consumo, ,,r, irit""rrenciones
en el interior no rogran regular el crecimiento
económico, atenuar Ia tensión entre Ie agricultura y
la industria,
ni disminuir la frecuencia y la iitensij;J á"
los conflic_
tos sociales. Sus interveneiones en
u"t""io, no proce_
den en absoluto de una percepción "f
d.e la evolución
funda del mundo, a la cual habría q.re aáaptarse, prosino
de presiones a menudo poeo inteligei.t".
á" coaliciones
gado a ser

interesadas.

Hechas estas crític-as, repudiamos, sin embargo,
en
se refiere, lo, .i-pli.."os áet anticapi_
talismo ¡adical. por las leyes sociaL" J-."pitrtirmo
ha
debido

Io que a nosotros

de-.los

tomar en cuenta las necesidaáJ

dereehos

.trabajadores; por medio d" ;; ;i""ipi";;;i;:
"-io,
ha tenido que raeionalir", i"-i_püntaciói
I¡.tli:iciqn
Ae
gstablecimientos y orienta¡ sus inversiones'en

ta torma

I
I
I
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nás objetiva posible; debido a la competeneia de una
:ed cooperativa poderosa
en Suecia- ha tenido
-como
1ue disminuir sus márgenes de gananci.a eonservando
sirr embargo el sector principal del mayor riesgo. Nue';as disposiciones podrían obligarlo a comportarse como
si fuera inteligentemente humano y a integrarse den:ro de una economía orientada o planificada de las necesidades a escala con la humanidad.
Los retrasos de sus dirigentes en comprender cuales
son las condiciones nacionales y mundiales de su sobrevivencia parcial, y el retraso de los ürigentes políticos
:n comprender que es necesario transformarlo y en concebir cómo formarlo a servir a la civilización en forma
auténtica, agravan sus contradieciones y precipitan las
rmenazas que gravitan sobre éI. Si permanece siendo
incapaz de humanizarse a escala con eI mundo y de
aceptar los riesgos de. una valoración coordinad,a de
recursos dentro del conjunto de los territorios sub-desarrollados, si no realiza en sí una verdade,ra transformación para instaurar la economía huur.ana en una civilización de solidaridad universal, su fuerza" por colosal
que todavía sea, no ¡esistirá los choques que deberá
soportar.

?OB IrNA CM,IZACION SOLIDARIA

.ir. Lo propio del socialismo concreto actual es la con-:anza que todavía pone, a pesar de ciertos comporta.:ientos contradictorios, en la discriminación entre
:endencias e intereses para trazar la línea óptima de
:cción.

IV
NUESTRAS POSICIONES FRENTE AL
SOCIALtrSMO
Tomado en bloque,
-.
lismo aparece como

e idealizado al máximo, eI sociauna reaceión pro_humana contra el
capitalismo en cuanto éste se presenta eomo sistema in_
humano 1í¡.
En el pasado distinguíamos tres tendencias: socia_
lismo utópico, socialismó reformista, socialismo revolucionario. El socialismo utópico.era eI socialismo primi_

tivo, más sentimental y romántico que realista.

Sus

profqtas fueron: Saint-Simon, Fourriei, proudhon,
Ba_
kounine, Kropotkine. Las posiciones anarquizantes de

estos últimos tres son conocid,as. por otra parte encon_
tramos en Kropotkine muchas proposiciones valederas
en economía humana. El socialismo reformista equiva_
le, poco más o menos, a los socialismos debilitados de
hoy día. El socialismo revolucionario ha sido absorbido
por el comunismo.

El

socialismo

después de

ha

evolucionado consider,ablemente

la escisión en su seno entre socialistas refor_

y comunistas. Sus programas son relativamente
moderados en cuanto a apropiaciones colectivas. EI
socialismo no es ya sino una tendencia a dar un estatuto
mistas

colectivo a un creciente número de servicios. Gana
terreno poco a poco por la doble extensión del seetor_
público y del sector controlado. Sus medios

habituales
son las nacionalizaciones, la armonización voluntaria
de
los precios, las subüenciones, los bloqueos, Ia
seguridad

social Su tendencia es de entreg""

,rr"

deliberante el encargo de emprenáer, "ad.ministrar
""I;;;;á;;
y diri_

*"nición más amplla que damo6 aqui del sociallsmo
noción, ¿";i;"i;.' ñJ-iffpá"*táiri" tenerlo
en
cuenta pa¡a iD.rerpretar debidament¿
eiáj'i6üu"*.pie¡n"".

P- !q con la
-^ coincide
no

Parecería, pues, que exceptuando el espíritu antieligioso de un cierto número de socialismos, el foso
=ntre socialistas y cristianos es, materialmente por lo
:renos, menos profundo de lo que se creía de una y otra
¡arte anteriormente. El cristianismo aún aportaría a un
socialismo abierto oportunidades de renovación que, por
:er eficaces y¡ duraderas, deberían aportar el abandono
ie una mística materialista.
De hecho, el voto de leyes sociales ha sido logrado
;eneralmente por el apoyo de las voces socialistas y de
as voces cristianas sociales. Socialmente, un buen nú'
:nero de cristiános está a la izquierda de una fracción
:nportante de conductores o aún de la masa socialista-\11í donde el socialismo ha liquidado sus secuelas an:irreligiosas y ha reservado un lugar importante a las
:'esponsabilidades personales efectivas, ya no parecería
1ue los cristianos tuvieran que considerarlos obligatoriamente como enemigos.
Só1o un re-examen detallado, país por país, podrÍa
descubrir hasta qué ptrnto,

y sobre qué puntos, conviene

colaborar. El reproche mayor que a menudo puede hacerse a los partidos socialistas no comunistas de hoy es
su debilidad doctrinal y teórica. La razón de ello es que
los socialismos están ligados, históricamente, a demasiados iniciadores. Es que, habiendo planteado principios
radicales de transformación de la sociedad, muchos dirigentes y sus seguidores consideran que sería riesgoso
ianzarse por caminos totalitarios; es que la actitud reformista permite servirse de Ios valores del pasado permiiiendo al mismo tiempo afirmar la fidelidad a un humanismo progresista; es, también, que 1o indeterminado, a
veces las contradiceiones, de cie,rtas posiciones tomadas,
permiten agrupar electoralmente una masa importante
de anti-elericales irreductibles, de sindicalistas que re-
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chazan toda servidumbre, de marxistas
desprendidos del
comunismo- Es, también, que el reformisr¡io
permite la
partieipación en er poder yá acceso
a los fuestos claves
de una sociedad que guarda,
funá"mento, Ia es_

tructura,,propietaria".

es que ya no se sabe más qué cubre
- El resultado
la
palabra
"soeialismo,', fuera de una vala aspiración
a
"tener 1lás', o Ia igualmente vaga
a
alguna
,,mejor',;
socierlad
de ahí la fatta-de "rpii""iOode progra_
ma a largo plazo; de ahí la contradicción
"irió";
urrt"u ,rr" .o.r_
cepción del mundo de por sj universal y
p"a"ticas individualistas o nacionalist".. ñ",¡¡¿o
".iit,rau,
al
hecho
que la socialización de modos de
vida
fatalmente,

eI socialismo puede afirmarse triunfante
""""r"
i meaida que
la imprecisión y, confundiénd.ose con Ia
¡1,lefi]ita,en
ousqueda de una vida social más satisfactoria
ya no es
más que

una etiqueta aplieable ,f
frumano hacia una civilización de mayor bienestar.
".f""iro
Es en este sentido que algunos gustosamente sitúan al
cristianismo so_

cial entre los socialismos.

v
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NUESTRAS POSICIONES TRENTE AL
COMUNISMO

Entre los socialismos, eI comunismo se presenta en
posición de privilegio. Propone una explicación del
:nundo y de la historia Io suficientemente simplista como para parecer luminosa, Io suficientemente compleja
como para deci¡se científica. Ha sabido ligar la ideología filosófica con Ia ideología económica. Ha intentado
una experiencia que se extiende ya a un tercio de la
humanidad. Avanza territorialmente por sus márgenes,
universalmente por una infiltración que se adapta a la
extrema dive,rsidad de los países. Abandonando el romanticismo social, ha creado una fuerza, contando con
la cual, pretende crear una humanidad a la vez unificada y diversificada de tipo inédito.
Ha probado que no es regresión a un salvajismo
primitivo, sino que ha aprendido, a pesar de ciertos fracasos importantes, a organizar, a valorizar, a producir
intensamente, a dar lugar prominente a la investigación
científica.

Su prestigio es inmenso a través del mundo, tanto
debido a China continental como a la U.R.S.S.
Si Occidente continúa en sus andanzas erróneas, el
crecimiento comunista será prodigioso.
En esencia, la debilidad más grande del comunismo
es su concepción de la persona. El hombre individual
cuenta poco para é1. El hombre sólo cuenta en razón de
esfuerzo para la edificación eomunista tal como la concibe Ia facción en el poder. La verdad pierde todo carácter absoluto. La inteligericia está fundamentalmente
pervertida. La eoacción toma carácter universal. El salvajismo perfeccionado y tecnificado reaparece así en

r
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forma bastante análoga, en definitiva, a aquella que
se_
ñalara la primera fase del capitalismo. l'=
In consecuencia, conscientemente o no, el hombre
se siente molesto en el seno del cornuñismo; por
un lado

se siente crecer, pero.también se intuye.como
mutilado,

disminuído. Encadenándose a la, meta-fisi"a _-o a
la an_
ti-metafísica- de Karl Marx, el comunismo ha implantado en sí mismo la contradicción. Al disminuir
al hom_
bre, en su misma naturaleza,. no podrá
en sus
deseos más profundamente humanos. Al
"oi*""1o
una
froponer
concepción dialéctica simplificada de la hisioria,
no puede ya aparecer más como el fin de la historia, puesto
que su aplicación restabrece las desigualdades
sóciales

y las

clases.

INSTITUCIOÑE§ CANGADA§
DE CRISIS TUTUNAS

La moral comunista, como toda moral pragmática
elaborada en función de finalidad", a" á*iío-,;;-ñ_
dará en aparecer de eorto aleance a los hombres quie_
a
nes se la quiera inculcar. Lo indefinido de
un mayor
bienestar eolectivo cuyas normas son fijadas por
un po_
der, bien pronto comienza a cansar y a provocar
la des_
confianza. EI recurso demasiado prolongado
a la
ción policial no puede enmascarar, sirlo por un coac_
tiempo,
la ilusión optimista de los fundadores. '
Las instituciones comunistas muy poco cargadas
humanismo auténtico, sufrirán crisis ,iras -temibles de
que
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ellas son tales que el cris-

-y
al comunismo tal cual
tiano no podrá jamás adherirse
se ha definido en los escritos de sus iniciadores y en su
realidad histórica- es necesario reeonocer el importante
aporte de la experiencia soviética en el enfoque de los
grandes problemas planteados actualmente a la humanidad. Mientras Occidente capiialista, a la vez por vicio
intrínseco de un régimen basado sobre la economía de
Ia ganancia y por la incapacidad de sus hombres políticos de iiberarse de errores históricos, titubea y retrocede

frente a1 problema de la valorizaciórt del mundo, los
regímenes soviéticos se han mostrado audaces en mate-

ria de técnieas de desarrollo o en otras cosas tomadas
a Occidente. Aun cuando se hayan inspirado más en
prioridades políticas y estratégicas que en el desarrolo
racional equilibrado, han comprendido la importancia

de Ia valorización de los vastos espacios, de la multiplicación de conjuntos polarizados sobre las zonas que posean los mayores recursos naturales.

Han comprendido la importancia de detraeciones

elevadas de' plusvaiía sobre el trabajo a fin de disponer, en una primera fase, de gran capacidad de inversión, y también la importancia de la orientación estricta
de las inversiones según un plan rígido a plazo medio,

fracción éste de una perspectiva a más largo plazo.

EL

las simples crisis económicas del régimen capitalista.

COMUNISMO DEBE OBLIGAR A,
OCCIDENTE A RECONSIDERAR
SU ACTITUD

acciones pasivas o activas de gfupos humanos que
desean

En momentos en que la subsistencia de las masas
en rapido crecimiento de las poblaciones sub.desarrolladas, ávidas de "estar mejor" o de "tener más", obliga a

Vendrá el día en que sus organizacionies policíacas y
su
cultura de contenido impuesto no podránlesistir
las re-

reencontrar algunas de las dimensiones más preciadas
de la vida humana. Varios signos ya
a los observadores mejor ubicados. Los sóviéticos
"p"r"""r,
tienen ansia
de libertad, de informaeión objetiva, Ae veráaa
auténtica, de contactos con e1 resto de la humanidad y
de
un impulso espiritual indepediento auf sisl"ma aún
de pen-

samiento impuesto.

reconsiderar todo en doctrina y en teoría económicas,
en organización del Estado nacional y de los gobiernos
regionales, en formación rápida de cuadros ejecutivos,
en desarrollo de la investigación científica y de la investigación con miras a la acción, los soviéticos han aventajado al Occidente rutinario demasiado ábrumado por

lo

inmediato.

J.
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medida que Ios pueblos que aún escapan
. .A soviético
al do_
nrif.o
puedan
,rr"¡o, ia irrrrorrr"i¿.,
"orp""."
soviética *aún desprovista
de toao i"ii"*i"";;;-;;.1
paganda* y ciertos aspectos estáticos
áe Occidente,

a
medida que las valorizaciones aei
Usie áia"uz"an rápidas y coherentes

mientra, q.r"
eíectuaaas bajo
Oeste aparezcan "qr'r"llás
lentas y desequilibran_
tes, la corriente de ,.simpatía,, t a"la
nu"ria*y China y la
separación de los grandes de Occiderrte:
nrtaaos Unidos,
Inglaterra, Francia, se acentuará.
Apremia pues el tiempo de que occidente
comience

el control del

a comprender su imootencia en corregir

Ia situación si
permanece tan dividido, con
tan po""1rr"u"gadura, tan
interesado, tan dominado por
su i"..a".- ñ"plegado
y" sistema de pensamiento áemasiado estrecho,so_
Fu,
el
Occidente ya no sabe cr,ear hombres políticos
de visión
g1obal.

En estas condiciones,_en Occidente,
es necesario preguntarse., no cómo se podrá
revocar i"aáiiiia"*"nte las
paredes qu.s se derrumban sino
cómo
un mun_
do solidario

sin temor de reconside"r""á"rt""i"
ür-¡"r"s de un
régimen avaro que demuestra ser
tan incapaz de resol_
ver los problemas relativamente tacifes
qü se ptantean
en cada país desarrollado y Ou ,segu"J"un progleso

y equiiibrado en el ,"""áo.-No deshonrarían a. Occidente _.ln qr"
etlo implique aceptar los principios de base_
tom*
algurras
cosas
del régimen soviético: eolectivizació,
a" ii"rto, ,""tores-elave, planificación en gran
escala, ensayo de peda_
coord_inado

gogía orientada hacia ta respuesta
parte de especiatisras de todl
"

lapor
"""ári¿adas
§;;;"
respetan_
-orde;.
do a las pe.rsonas, no sería *a.
áiri"iip"r""* u" ,o ,"".cionat-y de lo improvisado a to .i.t";;;;á,
i catculado, a.to voluntario, a Io planifica-df-;;;;i"'correr
"
menos riesgos que empecinarse en tit"uá"r;
pensar con
Pequeñez y en fracasar.
""
. El Occidente, falto de esplritu o por falta de escu_
que qlieren'""*ui""r'" iá espiritu,
re_
,".1:.:_11u¡ilos
v¡enta por no enfocar lo universal
sino bajo el signo de
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I
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rs intereses particulares. El mundo soviético ha naci-

r¡ del anhelo de un orden humano universal y guarda
., aureola aún cuando él mismo se vuelve particularista
. rnteresado, Que este orden humano sea en definitiva
,=:az y propiamente inhumano, que la burocracia que
- conduce se,a opresora, que la paz interior del mundo

viético sea frágil, que se esté en presencia de nuevos
:rperialismos preparando conflictos, nada de esto apa:ee a los pueblos pobres que miran de lejos a los paí.=s comunistas, o bajo tutela comunista, como una inci'ación a la esperanza,

POTI,

IINA CIVILIZACION SOLIDARIA

que enfrea con largueza a p.esar del costo de las opera-

a emprender, la magnanimidad que mira con
:.mplitud sin preocuparse egoístamente de adquirir pres-

:iones
:igio.

VI

Imperialista, dividido, materialista, Occidente está

NUESTRAS POSICIONES tr'RENTE AL
TERCER MUNDO
Una de las desgracias de la humanidad es su incapacidad unilateral para comprender lo que podría conseguir de la coe,xistencia de los tres grupos que la cons_
tituyen, si evolucionara inteligentemente: los pueblos
demoeráticos del Occidente desarrollado, los pueblos
que más o menos han entrado en la hipótesis colectivista, y los pueblos que aspiran a triunfar del analfabetismo y de,l hambre.
Es curioso ver a un pueblo tan anti-imperialista de
palabra como los Estados Unidos, serlo intensamente en
los hechos por no haber comprendido qu,e su organización económica no conducÍa a una valorización de los
países que dependen de ellos económieamente. Esta
organización por el contrario hace perder a esos países
cada vez más, algo de su substancia y de sus riquezas
en benefieio de los Estados Unidos. En términoi más
técnicos, pero más precisos, digamos que los Estados
Unidos han ignorado que este fenóm,eno (el de la polarización económica) lejos de conducir a una explotación

centrífuga del mundo todavía llamado libre, lleva de
hecho, a una "liberalidad centrípeta" que no puede aparecer, a la larga, sino como interesada.
Sería necesario, por el contrario, aceptar que varios
"polos" existen, para emprender juntos, en cooperación
planificada, la valorización de la porción de 1a tierra no
dominada por la U.R.S.S.

EI Oecidente desarrollado todavía no ha compren-

dido que le faltan tres virtudes ligadas a

la

fortaleza

que dan grandeza a las personas como a las naciones: la

magnificencia, que hace coneebir grandes proyectos a
pesar de las dificultades de la empresai la munificencia,

: punto de agotar sus oportunidades de hacerse amar y
ie asegurar la iniciativa del salvataje y de la valoriza-

:ión asociativa del Tercer Mundo.
Pudiendo medir, por el costo prodigioso de sus arnamentos, su encrne capacidad de ahorro y de inver-.ión, no saca la conclusión que el monto d.e sus largue-

zas es insignificante. Pudiendo medir, por el número de
:ácnicos que emplea en su propio desarrollo, la necesiiad que tienen los países del Tercer Muhdo de técnicos
competentes y discretos, se muestra incapaz de sumi:ristrar los más indispensables. Preocupado en sí mismc,

carece de espíritu vivificador.

Frente a é1, la fuerza comunista es igualmente derraudadora, igualmente imperialista, igualmente débil.
I-a dictadura no ha podido crear sino sindicatos domes:rcados. La coacción poco a poco se hace más pesada.
Un gran miedo reina en Rusia, y, a largo plazo, será
rnayor el miedo a China que e1 miedo a Occidente. La
polarización económica se distiende quizás, pero la polarización política permanece. E1 comunismo ha soltado
amarras en la necesidad de una unificación universal.
Incapaz de rechazar su me;tafísica, se empecina en decla-

rarse materialista, creando así la reacción contra su
opresión tqtalitaria, Agita al Tercer Mundo y le llena

de esperanzas ilusorias. En lols países desarrollados,

forma militantes que están más empe,ñados en sacar
provecho del interés inmediato, aparente, de las masas
que en incitarlas a ayudar afectuosamente a los pueblos
sub-desarrollados. Poco a poco, se vacía de idealismo
verdadero. Al esiructurar una nueva sociedad, contradice sus propios principios. Preparando su defensa, consagra tantas horas de trabajo como Occidente para ponerse en condiciones de destruir a la humanidad.
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En Oriente como en Occidente, eI drama del mundo
actual está en el juego de sus determinismos, de los
cuales los dirigentes intelectuales y políticos no logran
liberarlo. Por Io tanto cuantas ilusiones sobre los objetivos a proponer a los países que pretendan escapar a
la penuria y modernizarse.

LA ITUSION DEL FALSO

: ]R, UNA CIVILIZ.AOION SOLIbAI¿IA

-: coneretar. én.,eada .país las condicjones de una vida
.,.ténticamente humana fuera de la miseria. Los:gran;
.s genios de la,humanidad han sido, según ta -rr.f
"ort
: ;e r¡iiden lo¡ éxper_los internacio¡ales de hoy día, su'b"
-sarrollados,. :La humanidad duránte mucho tiempo

lavía rserá ,inóapaz de establecerse totalmente en la
1ueza" Se puede prever:eüe ella no 1o logrará nunca.
:' otr4 par.te la condición de riqueza, y sobre todo de
;-ueza' aplica¿¿ ¡1 ' r¡¿¡,6¡ confort, no es la situación

DESARROLTO

Modernizar no quiere decir destruir radicalmente
las estructuras existentes, sino asimilar el aporte cien_
tífico y técnico de la civilización industrial. La modernización no implica el abandono de valores anteriores,
sobre todo cuando esos valores están cargados de espí_
ritu y tradiciones comunitarias. Imponer tal cual 10
occidental o Io soviético, bajo pretexto de modernizar
o de industrializar, no es el procedimiento a adoptar;
1o que hace falta es, partiendo de 1o existente, ctmenzar
e intensificar progresivamente la asimilación de técnicas empezando por las zonas más aptas a Ia evolución.
Modernizar tampoco quiere decir tratar de llegar de

un salto a1 nivel y a los modos de vida de Occidente. La
elevación de los niveles de vida no debe llegar a ser
beneficio exclusivo de una capa de población privile_
giada, sino el de toda la población mediante Ia intro_
ducción progresiva, en su modo de vida tradicional, de
elementos aceptables del tipo de vida occidental. Se
trata de aprovechar io positivo de Occidente sin aceptar los excesos o las desviaciones. En los países que disponen de numerosos recursos potenciales, la evolución
hacia un nivel de vida, no sclamente aceptable, sino
equivalente (aunque distinto y sin duda menos gravoso)
al de Occidente, puede ser más rápida de 1o que ha sido
en Europa. Pero aún en Europa el ejempio de Suecia
presenta un easo ilustrativo.
Desgraciadamente, muchos países no disponen sino

de potencialidades muy limitadas.
El problema no es pues conducir a Ia humanidad a
los nivele,s de vida "standarizados,' de Occidente sino, el
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El mínimó vital:y el óptimo vital deben definirse
por país. y hasta zona por zona en el interior de
. países de potencialidades y de grado de desarrollo

-.ís

-ry diferentes, Si la rriiseria, es decir, 1o que está deba-

del nivel de subsistehcia y de dignidad, es un rnal a
-:nbatir, la frugalidaci, és decir la necesidad reducida
-as exigencias de una vida digna, es un valor que pue= dar a los pueblos menos ricos una superioridad so:'e los pueblos preocupados por encima de todo en faci-

y en confort.
Por otra parte, la frugalidad permite, a medida que
.:menta la producción por habitante, consagrar mayo.. medios a la instalación de equipos colectivos de
:ades

:¡eración cultural y espiritual.

Cabe preguntarse además si, en la competencia
la dominación del mundo, eI triunfo no
=:'á acordado a un pueblo frugal que utilizará para el
:ecimiento de su poder todos los progresos de ta téc-

.:;rerta para

.

_a.

La tarea esencial de las potencias polarizantes sería
-Í1ar a su'cargo el Tercer Mundo, no para explotarlo
seducirle, sino para ayudarlo a desarrollarse dentro
:: 1a perspectiva de una civilizaeión solidaria. Ningu.-.¡ de ambos materialismos podría realizarlo. El Tercer
I.iundo se proyecta con avidez hacia lo imposible dánrose por objetivo el obtener rápidamente para tbdos
.,is integrantes eI tipo de vida de los países técnicamen-

. más adelantados. La pugna de promesas, de dádivas,
re préstafnos, de inversiones transforma el desarroljo

IJEBBE

en operaciones estratégicas. No se trata
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desgraciade

mente de provocar el pasaje, para todos, de una fas
menos humana a una fase más humana, sino de crearse
una clientela y de mantener su fidelidad.

EL APRENDIZAJE DEL DESARROTTO
POR EL TERCER MUNDO: RIESGOS,
PELIGROS Y ERNONES
El Tercer Mundo, en general, inicia mal su désarrolio. Cuando dispone de pocos fondos para su valori_
zación no se da cuenta que le haría falta comenzar por
establecer las infra-estructuras indispensables; cuando
recibe "royalties" importantes, el fasto gubernamental
el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, el embellecimiento de la capital, el despilfano y, a veces, la co_

rrupción administrativa, absorben una parte exagerada
de los recursos. Casi siemprg el esfuerzo sanitario hará
crecer más rápidamente la población de lo que el esfuerzo agrícola hará aumentar los recursos alimenticios. Es
raro que los ministerios estén er¡ condiciones de aquila.
tar correctamente las necesidades, las posibilidades, las

importancias, las urgencias. Las democracias nominales
que se instauran dejan campo libre a los aventureros,
demagogos que fundan partidos a su servicio, o a dicta_
dores provisorios que se apoyan en una facciór¡ en el
ejército o en un movimiento obrero primeramente domesticado pero muy pronto controlado por un núcleo

de dirigentes comu¡ristas.
El puñado de hombres que algo han estudiado d.e
las disciplinas enseñadas en las universidades.occiden_
tales reciben de golpe las respousabilidades más eleva_
das" y no sierirpre tienen las dimensiones requeridas pa_
ra emplear provechosamente a los expertos Lxtranjeros,
critiear sus conclusiones, armonizar sus recornenda_

ciones.

Una transieión difícil se presenta tanto en los

paí_

ses que tan sólo comienzan su desarrollo com,o en aque-

llos, más avanzados, que ya tienen étites técnicas, táda-
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''ia en número escaso pero de un nivel comparable
al
:e los países desarrollados. pero siempre faltan espe_

-aiistas de ciencias económicas y sociales. Los jóvenes
=c:nomistas formados en la ortodoxia occidental dispo_
..en de instruméntos de anáIisis inadaptados a la estruc: -ira y a la coyuntura de sus países. No han sido
sufi_
--entemente advertidos en cuanto a las realidades geo_
.r'áficas e históricas, de las cuales los esquemas teóricos
:-acen abstracción. Los sociólogos no aparecen como ne_
-.sarios a los h:mbres políticos y nadie, los emplearía
,

- existieran. Haría faita por otra parte que esos soció_

rgos supieran liberarse de las categorías y métodos que
rc son api.icables fuera de sus países. Los hombres que
.rodrían ser capaces de síntesis no disponen de oficinas
:e estudic ni de equipos de especialistas eomplementa_

,,os que les permitirían un diagnóstico seguro.
Es necesario sin embargo aceptar las dificultades
::e un aprenüzaje que los países desarollados han he_
:ho lentamente, de generación en generación. por la
:uerza de los acontecimientos, el país sub-desarroilado
::rprovisa un Estado moderno antes de que la evo.lución
:e 1as conciencias y de las distintas competencias esté
.n condiciones de ayudarlo. La apariencia democrática
:.ue estos países se dan encubre fatalmente los juegos
_:olíticos que rechazan a un segundo plano Ia verdade-

:a política constructiva.

Las ilusiones respecto a la misma libertad pueden
_:recipitar a los pueblos hacia nuevas formas de escla_
'. itud.
La libertad no se distribuye, se gana. La libertad
es esencialmente cuestión de espíritu: Iibertad intelec_
:ual adquirida por la autenticidad de una eultura, aún
rudimentaria; libertad moral asegurada por la liberación
Ce temores supersticiosos y por el esfuerzo continuo so_
bre sí mismo para dominarse y para orientar su acción
iracia finalidades superiores.
Por ,esta sumisión a las finalidades superiores, en
particular, la del bien común de las colectividades de
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las que cada uno se siente parle, las coacejones sociales
políticas pueden reducirse de:tal manera que realmente se avanza hacia instituciones democráticas liberadas de su carácter ilusorio..Una evolución tal no pue-

y

de hacerse súbitamente.
Las poblaciones de países todavla sub-desarrollados
llegados legítimamente a Ia independeneia, en general
no se dan cuenta del esfuerzo inmenso que exigirá su
desarrollo. Sus cuadros dirigentes a menudo han sufrido deformaciones capitalistas o marxistas; sus técnico§
y sus políticos no han adquirido todavía la capacidad
de síntesis; sris ciudadanos aún nó estin.penetrados dé
sentidq eívico. El sentimiento nacionallsta no hasta pára
crear una n49ión, ni tampoco la declaración de la constitución de una república para instaurar Ia democracia.
Los pueblos liberados entran en una dura experiencia queJra no es cuestión d¿ impedir; serla criminal no
responder a su llamado cuando solicitan ayuda, aún sabiendo que las recomendaciones de los expertos serán
imper{ectamente escuchadas y las dádivas o préstamos

despilfarradosenparte. I ,,'
Por rápido que se quiera ir, sólo se puede salir len.

tamente de una fase de civilizacién paia alcanzar otra
considerada superior. No se trata solaménte de salir de
la miseria, sino, en la misma medida, y tal vez más, de
alcanzar una civilización organizada, fundada sobre va.

lores verdaderos.

El problema de la repartición de bienes es secundario en relación al problema de la preparación de los
hombres que los van a recibir. Una ve¿ satisfeehas les
necesidades primordiales, la promoción debe hacerse
por grados sucesivos. La ascensión debe ser colectiva
y, la mayoría de las veces, no puede ser sino lenta. No
se trata tanto de permitir a algunos el izarse sino de
ayudar a las masas a elevarse luego de haberlas iniciado
en las dificultades a vencer y de habe,rlas armados de
coraje pÍrra triunfar.

POR,
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NECESIDAD DE NUEVOS TIPOS DE
RELACIONES ENTNE NACIONES
Después de haber fracasado en la fase de dominación, sería inícuo, de parte de los -países fuertemente
equipados, no contribuir pacientemente, al éxito de la

fase del aprendizaje de la libertad. Los países privilegiados tendrán que tener mucho taeto y desinterés
para que su ayuda sea aceptable y efectivamento aceptada. EI éxito general parece imposible fuera del marco de las Naciones Unidas que substituiría a la ayuda
bilateral entre países, creadora de odios, una asistencia
multilateral disponiendo de medios considerables y renovandc totalmente las técnieas de la cooperación inter'
nacional. En ese marco será necesario conciliar el anhe1o de dignidad de todas las comunidades nacionales y
su voluntad de autonomía con el establecimiento de reglas invariables para todos y con Ia aceptación de controles internacionales indispensables para asegurar su
cumplimiento,
Un nuevo derecho internaeional deberá elaborarse
por aproximaciones sucesivas en el seno de 1as Naciones Unidas sin que los países ayudados puedan considerar que ellos no 1o han discutido y aeeptado libremente.
La relación funcional que ha ligado nuestro enriquecimiento si no con su empobrecimiento, por lo menos con
su estancamiento en la miseria, así como también el poco
aprecio que hemos dado a los valores de sus civilizaciones, les han colocado en un estado psieológico de resentimientos y de desconfianza que será diflcil disipar.
Las reacciones del explotado, del no-amado, del despreciado son fatalmente excesivas hasta la injusticia.
Pero hay que pensar en la importancia de ntlestra deuda, en el peso del oro quitado y de los minerales extraídos, en los dramas de las economías tradicionales deshechas sin una real compensación, en los Negros vendidos como esclavos, en el sostenimiento de feudos retrógrados, en las especulaciones y en las terrible§ repercusiones que tienen en los países pobres las variaciones
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repentinas de la bolsa internacional sobre las materias

primas.

La compensación de una época histórica que ha per.
mitido a Occidente progresar no puede ser sino la coo_
peración a largo plazo para permitir que el adelanto
sea universal.

Mucha paciencia pues necesitan los países desarrollados para no irritarse con las torpezas y los chantages de los gobiernos de los países que de alguna mane_
ra reciben ayuda. Si por otra parte era bastante fácil
lograr la paz imperial que permitiera a los países coloniales o semi-coloniales existir como pueblos en formación, es difícil hacer de la paz una realidad, cuando se
despiertan feudos o principados internos, cuando surgen nuevos feudos, cuando se manifiestan ambiciones
de dominación sobre los paÍses vecinos.

LA DEBILIDAD DE LAS

INSTITIICIONES
INTERN.ACIONALES

Los organismos internacionales, paralizados por
participantes carentes todavía de un sentido internacional, están lejos de haber adquirido la madurez que permitiría ei desarrollo de la paz universal constructiva.
Los pueblos pobres se afilian para plantear exigencias;
los pueblos ricos se ven desbcrdados en número por
los otros y sus egoísmos les impiden responder suficien.
temente a la expectativa. Un Stevenson podría quizás
haber pronunciado las palabras y ejecutado los actos
que hubieran permitido conversar realmente con Moscú 1i¡. Un Khrouchtchev y un Mao Tse Tung (2), perdiendo sus temores y dominando suficientemente la
evolución de la doctrina para hacerla respetuosa d.e todo
hombre y de todos los hombres, hubieran podido terNo creemos que Ia8 conversaclones reallzadas hasta la
- (1)ha,yaE
fecba
llegado el fondo de los problemas a resolver.
que el pueblo más grande det mundo abarcan-(-2) -_El hecho
- et
do
sólo cerca de la, cuarta parte de Ie humanldad, no perte_
uezco aún a, ¡as Naclones Unidas, demuestra a qué aisianctd eiii_
Bos todavfa de las condlclotres de Ia cooperacidn paciflca.
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la guerra fría y hacer de la Organización de
el servicio de estudios y el lugar de
=rcuentros y de decisiones donde comenzarían la tran.-ción difícil de un mundo dividido a un mundo unido,
:e un mundo de apetitos a un mundo fraternal.

:inar

con

-es Naciones Unidas

Las instituciones internacionales no solamente care-¿n de poder: sufren una contradicción que. perjudica
. ¡ eficacia en el plano mismo del espíritu internacional.
-:s organismos internacionales no escapan a los juegos
ie los nacionalismos, ni a los retos de 1os imperialismos,
?or la debiiidad de ciertos dirigentes, por la falta de sin-:ridad de ciertos Estados miembros, estos organismos
-.an entrado en eI "sistema" de las competencias, de los
.petitos, de las susceptibilidadm nacionaüstas. Sin que
.: pueda negar el bien que han realizado en muchos as,ectos, estas instituciones siguen estando muy por de:ajo de su funcién norlnal.
Hasta los intercambios culturales llevan la marca
:e1 espíritu nacionalista o de una civilización determi:.ada: se quiere hacerse conocer, más que conocer a los
,tros. Y aún cuando se ofrecen a ios demás oportuni:ades frecuentes de hacerse conocer, es para demostrar
:iaramente que uno mismo es comprensivo; la intención
-:rincipal es ganarlos a una causa que uno considera libe-

:a1. pero sin querer cambiar uno mismo.
Apresado en esta múltiples contradicciones el munCo está loco. Preparando la destrucción física y psíqui:a de la humanidad, agota las energías que podrían volcarse en la valorización de nuestra tiera. La pobreza
,ntelectual de sus dirigentes contrasta con su poder, con
su eapacidad de proferir amenazas.

UNA FUENZA OUE PUEDE LLEGAN
A SER DETERMINAÑTE
¿Estamos nosotros menos locos teniendo la pretensión de contribuir lo bastante a transformar el mundo
como para que la tendencia hacia le economía humana

termine por inponerse?
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¿Qué puede un grupo ínfimo de buenas voluntades
frente a la irresistible voluntad americana y a la implacable voluntad rusa de dominar de alguna manera a la

humanidad?
.Con los otros grupos que trabajan en el mismo sentido que nosotros, no podemos aparecer sino como ri_
dículos frente a las fuerzas del dinero, los partidos apoyados por las masas, las ambiciones sin escrúpulos, 1os
pequeños burgueses, el interés sórdido, los intelectua_
les de renombre, los gobernantes hábiles, el comunismo,
los cristianos de retaguardia.
Aceptamos esa locura y ese ridículo. No es nece-

sario ser muchos para provocar cambios considerables.
Tenemos ya la experier¡cia de tales cambios provocados
por una fuerza en apariencia insignificante pero que
sabe 1o que es necesario querer y lo quiere con tenacidad. La altura de los colosos que atacamos no debe

impresionarnos tanto: son colosos con pies de barro,
Ifay momentos históricos en los cuales basta un poco
de pensamiento para modificar el curso de los aconte_
cimientos. Creemos ser una de las fuerzas débiles que

ya existen a través del mundo y cuya convergencia
puede resultar determinante.
En lo que nos concierne, he aquí los motivos: nuestro amor desinteresado por Ia humanidad; nuestro sen_
tido de lo universal y de Io esencial; nuestro método de

análisis de las necesidades y de las posibilidades, como
de arbitraje entre necesidades y posibilidades; nuestra

preoeupación de síntesis; nuestra confianza en la fuerza
de la verdad y en la buena voluntad de muchos hom-

bres; nuestra actitud plena de simpatía para eon los
grandes movimientos que surgen del pueblo.
Creemos particularmente en la eficacia del amor
por todo hombre y por todos los hombres. La agresivi_
dad de las masas populares contra la burguesía y et ca_
pitalismo tuvo sin duda eomo causas Ios bajos salarios,
el exceso de trabajo, la inseguridad de empleo, el tugu_
rio, la percepción progresiva de contrastes entre miseria
y opulencia o despilfarro; pero el motivo más fundamen_
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para'los trabajadores, de sentir que no

eran amádos. No contaban sino como factores de pro-

ducción y de ganancia, no como hombres.
Si los patrones hubieran amado, no hubieran esperado las imposiciones progresivas de leyes sociales para
corregir la máquina que fabrica proletariado.
Si los ecónomistas hubieran amado, no hubieran
concebid.o 1a economía política como una abstracción

lndiferente al hombre. Se dejaron encerrar por lo que
consideraban como su objeto particular, exclusivamente
¡naterial: la producción de "riquezas".

Si los políticos hubieran amado, no habrían esperado tanto para establecer la protección contra accidentes, la supresión del t¡abaio de los niños, la reduccíón
del trabajo de la mujer, Iuego de los hombres, la seguridad social, Ias asignaciones familiares y las facilidades
para_conseguir vivienda.
La misma situación aparece hoy por hoy en lo concer¡iente a los países sub-desarollados. Su hambre es

real, su vivienda atroz, su inseguridad permanente. Su
reacción y su agresividad manifiestan eI complejo del
no-amado, del despreciado, del ignorado contra aquellos
que debieran haber buscado comprenderlos y que de'
bieran haberles probado que los amaban.
El fracaso de muchos expertos en desar¡ollo evidencia que no estaban plenos de amor. Fasan sin componetrarse con el medio, a menudo llenos de altanería,
extranjeros, bien pagados, profundizando su saber técnico, extendiendo su cultura, listos a encontrar puestos
ventajosos en las universidades, la política, los negocios.
La precisión del conocimiento y el deseo de, un pensamiento más abierto que surgen del amor, no les han
constreñido a enfocar su intervención de especialistas
injertándose en la visión de conjunto de la evolución

a promover.

Nosotros hemos optado, por amor, por el aseenso
humano universal, Todo hombre para nosotros es interesante, toda capa social, toda población regional o nacional, toda la humanidad. Nos mueve la preocupación
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auténticamente fiaternal de todos los hombres y de to_
do en el hombre.
Por lo tanto aquello que parece imposible a la ma_
yoría, de'ja de parecérnoslo. Sabemos la fuerza del amor,
y que el amor, pleno de vigor, permite grandes empre_
Sas sin que haya necesidad de mucho d.inero, srn que

haya necesidad de armamentos.
Por amor, se puede uno contentar con nemuneraeiones de estricta subsistencia: se puede, por amor, ,.hacerse el otro", identificarse a sus problemas, dar una
voz a sus aspiraciones, a veces a sus iras. Se puede,
por amor, engranar en el juego a muchas personas de
buena voluntad que no'quieren más desperdiciar su vida. Se puede ser causa decisiva de vocaciones del don
de sí mismo en un heroÍsmo duradero.
El amor auténtico permanece siendo la mayor de
todas las fuerzas: sabe salir de los impases, sabe abrir
nuevas vías, sabe rodear o aplastar los obstáculos, sabe
combatir lá injusticia, denuneiar los egoísmos, arie§garse a incomprensiones e ingratltudes, superar los fra-

casos, recomenzar tantas veces como sea necesario.

Somos pues de aquellos que ereen que amando
todo se simplifica, hasta los problemas aparentemente
más complejos. Quien ama al otro
otro.-cualquier
por lo que en é1 hay de valores actuales
o potenciales,
es un hombre nuevo, un hombre liberado de sl mismo,
de eonvencionalismos, de conformismos, de esclavitudes.

La dialéctica del amor produce la transformaeión
de sí mismo hasta hacerle eficaz, al mismo tiempo que

la soeiedad la justicia con su régimen de
derechos definidos y sus exigencias de una política ob_
difunde en

jetiva que se adapte continuamente a las

necesidad.es:

Esta dialéctica es así eI dinamismo creador de las con_
diciones de ta civilización. En consecuencia, invitamos
a todos aquellos que comienzan a amar verdaderamente
a la humanidad al don pleno de sí mismos.

VII
SE TRATA DE VALORIZAR

A LA HUMANIDAD

Al invitar así al amor fraternal, queremos estar ina la humanidad total. Todo nos

tegralmente atentos

interesa. Todo toma valor. Partiendo de la observación
de los hombres de cualquier viilorrio del mundo, o
suburbio urbano, llegamos a Io universal. La miseria
r-ista en cualquier sitio sensibiliza sobre la miseria uni'.'ersaI, Ia miseria material de los pobres sobre 1a miseria espiritual de los ricos, la miseria de los sub-desarroilados sobre la miseria de 1os pueblos que se pudren en

el exceso de facilidades.
Creemos que los hombres se condenan a 1a desgraeia cuando hacen de sí mismos un absoluio y cierran
:sí los ojos a Ia realidad de los problemas de hoy, olvifando la solidaridad entre todos. Los hombres, volcaios totalme,nte hacia la materia y sobre sí mismos, se
::rutilan erl vez de hacer primero crecer en e1los la di:nensión espiritual y de agrandarse a las dimensiones
ie 1a humanidad salvándose así de su "yo" pequeño y
iórdido, de su proyección absoluta sobre sí.
Por amor, hemos descubierto a la humanidad, y
-i pensamiento de valorizarla nos obsesiona. Por ese
:rotivo estamos en muchos puntos a la vanguardia: por
,hí hemos descubierto 1o esencial.
Cuando uno busca que los hombres valgan más, y
que 1a humanidad en su conjunto sea más, todo se acla:a. Las ciencias económicas y scciales hacen saltar sus
.eparaciones facticias. Todo se une cuando 1o que cuen:a es el hombre, y todos los hombres. Las hipótesis se
:rcen fecundas; la investigación se centra, las ciencias
::sicas y biológicas se integran dentro de la visión del

rundo.
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El conocimiento se objetiviza en, vez dq divagar en
la prestidigitación de conceptos o en'el amontonamiento de citas. No se pierde ya la vid,a en analizar 10 se.cundario indefinidamente, para justificar una ocupación o para lucirse. Todo toma su lugar y se puede así
juzgar sobre conjuntos, discernir los factores positivos y
los negativos, psrcibir lo importante y lo urgente.
En la intervención no se improvisa más 1o que va
a demoler o desequilibrar, no se crea más lo. qúe lleva
en sí el germen de dificultades inextrióables. Se ha hecho uno capaz de comprender una ejtructurá y.sus tendencias evolutivas, de dominar una transfdrmación
suscitar, para ello, fuerzas nuevas.

y

de

PARA INTERVENIR EFICAZMENTE ES
NECESARIO ANALIZAR NECESIDADES

Y

POSTBII,IDADES

Nuestro método de análisis de los hechos sociales
está sujeto a esta perspectiva. Consist'e en el análisis

de las necesidades y de las posibilid.ades de responder
a Ias mismas. Todo, por 1o tanto, parte del hombre, en

su marco geográfico, en su medio, en sus ambientes sociológicos que más o menos le determinan, en las estructuras y las coyunturas económicas que le dan
le
quitan- sus medios de subsistencia y de progreso,-oen el
complejo de ideologías y de mitos que tanto lo encadenan como lo liberan, en su búsqueda o su rechazo de
los valores más espirituales.
Sería fácil, para el centenar de paÍses que hay en
el mundc, proceder al descubrimiento sistemático de
las situaciones y necesidades, no refiriéndose las necesidades por otra parte a un absoluto. Para nosotros, la
necesidad, diferencia que separa 1o qüe es de lo que
debiera ser, es extremadamente variable de un pueblo
a otro, teniendo en cuenta diferencias de clima, de recursos, de aspiraciones, de civilizaciónr Sería ilusorio
considerar la civilización del "tener más", llena de necesidades facticias, ccmo la civilización de la necesidad

r
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.rténtica. Otra ilusión más sería olvidar que lo

GI

más

:lportante, para el ascenso humano, es el esfuerzo cons:uctivo y, particularmente, el largo proceso de eleva.rón de las comunidades de base.
Estos objetivos que deben ser alcanzados, por lo
r:.nos aquellos de la primera fase, no son siempre 1o
1eseado", ni siquiera 1o "deseable". Lo deseado y lo
-:seable pueden estar más atlá de 1o posible. Según

=s difere.ntes fases, es necesario referirse a 1o posi,-e y es por ello que, luego de un análisis dedicado a
=s estructuras de situaciones, analizamos las estruc-ras de "potencialidades". La potencialidad es aque-

. qua una valorización completa de 1os recursos

sicos o humanos nos permitiría transformar en bienes
:,les. De hecho, un cierto número solamente de poten=iidades -es decir, los recursos físicos y humanos.reden ser utiiizadas: las infra-estructuras faltan, o el
.:::biente técnico, o la capacidad de invertir, o la volun.: de producción, o la aptitud de dominar eI proceso
. valorización, o todo eso junto. Los posibles son las
susceptibles de explotación.
=ncialidades
Es obvio que las potencialidades que se debe,n exi1r en primer lugar son aquellas que pueden colmar
. rpletamente las necesidades y realizar un proceso
.- prcpulsor durable. La explotación efectiva debe
=-iirse por lo posible
E1 diagnóstico y el tratamiento se formulan pues
::-rtir de un doble análisis, el microanálisis de situa-

:.es de grupos diversos de, población, el macroanálisis

'

. conjunto de los factores positivos y negativos del
.,:rrcllo. El arbitraje de las necesidades y de las posi-

..iades, por lo tanto de las normas de fases, cesa en:--es de ser arbitrario, lo que no quiere decir que o
...'a que acercarse lo más rápidamente posible a las
- --rrlas de fases de la satisfacción plena de las nacesi:.-.es de subsistencia y de dignidad mientras se espera
=:ar a Ia satisfacción de un número creciente de nece-

:.des de facilidad.
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La elección de mecanismos a adaptar, a perfeecio-

nar, a inaugurar, cesa así de estar dominada por 1a fantasía o impuesta por la imitación.
Sin subestimar los riesgos de error, se hacen posibles una perspectiva a largo plazo, un plan a mediano
plazo, un programa a corto Plazo.

NECESIDAD DE UN ESTUDIO EN
EL PLANO UNIVEBSAL

Si se hiciera una encuesta tal en todos los países
del mundo, llamados subdesarrollados, se dispondría
esto a un costo minimo en relación aI costo de los
-y
expedientes a los que uno se ve reducido:, de datos
sobre las necesidades de las poblaciones desgraciadas,
ge,neralmente de crecimiento ultra rápido, y de una

aproximación de las posibilidades de hacerles frente.
Estas posibilidades podrían crecer en proporción
enorrne si, en los países desarrollados, estudios similares
permitieran determinar en la hipótesis de una utilización universalmente fraternal, lo que convendría produ'
cir, en bienes y en hombres especializados o preparados, para que las posibilidades de cada país subdesarrollado sean llevadas al nivel que permita a su población
llegar a una vida digna de hombres.
Es sorprende que las Naciones Unidas se hayan
quedado con el informe de cinqo expertos (1) para ava-

luar las necesidades de cooperación entre países desarrollados y subdesarrollados. Han presentado, sin duda'
monografías globales, produeto por producto, o probLema por problema; pero, demasiado dependientes todavía de los esquemas de un análisis económico y de un

análisis social ya superados, no disponen, que sepamos,
de una oficina de estudio capaz de captar en forma
aproximativa, pero suficiente en primera instancia para

orientar la intervención: por una parte las necesidades
nacionales o regionales, y por Ia otra las posibilidades

(1) O.N.Ir. "Medtdas a tomar p&ra asegurar
en lbs p¿lses subdesarrollados" 1951.
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:.:cionales o regionales; por una parte lo que conviene
.:ortar en materias primas, en productos serni-acaba-:s y aeabados, en mano de obra calificada, en téenicos,
.r investigadores, en sabios, en consejeros, se$in 1a ur¡=neia existente, en la cantidad necesaria, a las zonas
de el1o. Por otra parte qué país puede su- -ro
"u."r"un
1o que fa1ta. Sería necesario evidentemente ar:,rnistrar
:rrar, dentro del contexto físico, sociológico y cultural,
, que puede esperarse del esfuerzo realizado "en la
y que sería tributario de
"."" pó" Ias poblaciones 1o
.: acción ejercida "en 1a cumbre'".
Tal oficina de estudio debería disponer de expertos
::opios, formados en los mismos métodos, con idéntica
::eocupaci6n por 1o "mejor humano" y por la realidad
,.r:tórica, y trábajando alternativamente en algún país
'. en la Oficina central.
Pensamos que una institución de este tipo condi:rona una planiiicación, o por Io menos una orientación
:irme de la valorización racional del mundo' Pensamos
que nosotros
1-re perfeccionando el método concreto
por reflexión
y
terreno
eI
sobre
-ismos buscamos afinar
1a noche y
de
a
salir
rápidamente
llegaría
se
;csterior,
desequilio
improvisadas
= substituir las intervenciones
:,rantes por intervenciones objetivas inte'ligentes, aceppor
:adas de muy buen grado por 1os países beneficiados
la
a
íntimamente
asoeiados
mismos
ellos
:aber estado
-nvestigación y por que el espectro de los imperialismos
:rabría desaparecido.

UNA TECNICA DE ANBITRAJE
EI empleo de un método analítico y sintético a la
pennita el arbitraje de las necesidades' de Ias
,.uu"iiorér, de las Iocalizaciones de los modos de utili-

-.'ez, que

zación de los suelos, de los crecimientos industriales' de
,as migraciones de poblaeiones, de los intercambios' de
para es1os préstamos y los dones, no impediría llamar,
:udios de detallé, a expertos en diversas especializacioy e§os desnes, pero se terminaría con esa yuxtaposición
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files de expertos que acumulan trabajos parciales que,
a menudo, los otros expertos no pueden consultar.
Además estaríamos dispuestos, asociados con otros
eentros de formación y si se nos dieran los medios materiales, a ccntribuir a asegurar la formación de expertos en análisis, expertos en vocaciones múltiples, expertos en síntesis, cuyo trabajo en equipos polivalentes
pondría a disposición de los gobiernos y de la Organización de las Naciones Unidas los elementos necesarios
para las de,cisiones objetivas, en función del "gran propósito" como dice Francois Perroux: contribuir a ritmo
acelerado un mundo humano posible, aI menor costo.
Los postulados de economía humana (respeto actii

vo de toda persona humana, instauración eficaz del bien
común en todos los grados de la vida colectiva) sumi-

nistrarían los hiios conduetores de tal ernpresa.
No bastaría por cierto preparar equipos polivalen-

I
I

i
F

tes de análisis regionales, nacionales, eontinentales. Haría falta preparar, poner en mareha, controlar, perfeceionar equipo§ polivalentes de ciudades, de grupos de
ciudades, de pequeñas regiones, de transformación-urbana, ya que ningún esfuerzos de desarrollo desde la
cumbre podría triunfar sin asegurar un esfuerzo compleimentario en el plano de las comunidades de base y
de las comunidades intermediarias.

Por lo tanto, nunca insistiremos dernasiado sobre
la necesidad de formar analistas exactos, en cada sector de las necesidades o de las posibilidades; de entre
ellos se separarán poco a poco expertos de vocaciones
múltiples y expertos de síntesis verdaderamente capaces.

Bien considerado, nuestro propósito no tiene nada
de quimérico. Bastaría que en la cumbre internacional
se decidieran a mirar et mundo como un conjunto soli.
dario que debe ser estudiado y atendido. Pero para lograrlo haría falta que los paises desarrollados, de rasgos todavía imperialistas, abandonen sus perspectivas
en desuso de explotación de los pueblos más débiles ¡,
de asistencia parcial sórdida e ingenuamente interesa-

L
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das. También sería necesario que los pueblos a desarrol1arse comprendan que desarrollarse no es gastar, sino
evaluar debidamente las necesidades y posibilidades, lo
que exige que cada uno de ellos disponga 1o más rápidamente posible de un mínimo de, personal político y
administrativo competente, en el plano nacional y en
e1 regional. Ningún plan será "recibido" y "realizado"
si esta condición no se cumPle.
La cooperación contínua, en el seno de organismos
coordinadores de los países, de región supranacional, de
continente, y global, permitiría a las ciencias sociales,
disponiendo por fin de un laboratorio a la medida de sus
exigencias, vincularse en una elaboración realista par-

tiendo de la visión de conjunto. Doctrina
verían rápida y completamente renovadas'
HOMBNES DE SINTESIS

y teoría

se

Y DE VISION

Hombres capaces de un juicio político seguro §urgirían de esos equipos de expertos, hombres de síntesis
todos; poseedores todos de una especialidad ampliada'
Algunos de ellos, por temperamento, permanecerían co-

mo consejeros de las autoridades; otros serían aptos para tomar en mano los asuntos de los Estados particulares o de los organismos supranacionales de decisión'
Los hombres de vocación intelectual que consintieran en consagfar algunos años a recabar personalmente
datos para los trabajos de análisis, podrían, poco a poco
elaborár una visión del mundo más realista, más viva
y más accesible. Nada puede reemplazar la observación
directa de los hombres y de los ambientes en que se
mueven, de sus dificultades, de sus esperanzas' de sus
intentos, de sus fracasos, de sus rebeldías'
El mundo tiene urgente necesidad hoy día de filó'
sofos, de moralistas, de dirigentes espirituales que lo
hayan comprendido, a fuerza de minuciosos análisis,
antes de hablarle. Los sabios de estos tiempos no podrían estar formados solamente por los libros y las tradiciones: su saber debe provenir de Ia reducción a la

LEBRET
unidad de una multitud de hechos complejos percibidos
ditectamente.

Un gran esfuerzo se irnpone a los intelectuales si
no quieren quedarse muy por debajo de su vocación, y
si quieren cumplir su misión respecto de los ayuda¡¡:
tes, asistentes, expertos, responsables políticos, eeonómicos

y

administrativos.
No se trata tan sólo de analizar, es preciso trans-

formar. En método estricto, el análisis que comentamos en las páginas precedentes no puede ser sino un
análisis preliminar. Permite indicar 1os errores que
no se deben eometer y ciertas líneas prineipales, constructivas, de la intervención. Pero el anáIisis debería
continuarse en estrecha ligazón con aquellos que resuelven la interveneión y eon los encargados de llevar-

la a buen término. Estudio y acción deben estar ínti-

mamente mezelados si se quiere ser verdaderamente
objetivo y corregir progresivamente las conclusiones y
Ias proyecciones que resultan del análisis. El equipo
de análisis, una vez instalado, debe mantener sus cuadros y sus investigadores y trabajar en cooperación estrecha con los responsables de las opciones y con los

I
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organismos ejecutivos.
Creemos haber abierto un camino de investigación
y de intervención por el cual tenemos la obligación de
encaminar a quienes desean servir a la humanidad, pero
corren el riesgo de marchar a ciegas en la noche o, durante el día, sobre pistas falsas.

VIII
AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO

OBRERO

Hay en el mundo muchos hombres de buena volun:ad que ya trabajan en aciión militante para la instau:ación de una economía humana o que están dispues:¡s a hacerlo en cuanto se les presente 1a doctrina, teoría
'.' método de la economía humana. Ya aquilatamos lo
iue Ios grupos dispersos que han formado nuestra aso:lación han podido realizar, ia acogida que han recibiio, la influencia que han adquirido. Respcndiendo a
os problemas que hoy se .plantean a 1a humanidad,
:uestra investigación quisiera ser determinante de pro'.-oear el despertar de suficientes conciencias como para

lue Ia historia se vea modificada en beneficio de los

iombres.
También debemos alegrarnos por la multiplicación
ie movimientos de acción que, si bien a veces andando
a tientas, a veces titubeando, a veces con una lucidez
segura de sí misma, se esfuerzan para que Ia humaniaad enfrente 1as dificultades múltiples que se le pre-

y logre vencerlas.
EI más importante de esos movimientos, en núme:o y en organización, es eI movimiento obrero. Su nece-

sentan,

sidad es evidente. Es Ia expresión de una reacción salu-

el
iable y, en cuanto se debilita, eI capitalismo
-tanto se
:apitalismo privado como e1 capitalismo de Estadohace opresor. Se extiende en cuanto la industrialización gana nuevos espacios y nuevos contingentes de trabajadores. Nacido.dentro da un contexto de capitalismo y de dernocracia política, de socialismo y de cristianismo social, tiene la diversidad de todos ellos. Su
complejidad es extrema: cooperativista o asociacionista
aquí, es allá sobre todo político, en otros lugares sobre
todo sindicalista. A veces es puro, otras veces está do-
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minado por aventureros demagogos. A veces es simplemente reivindicativo, a veces se liga a alguna espiritualidad. A veces está impregnado de marxismo, o su núcleo es comunista, a veces ha resistido esa influencia.
Cuando un gobierno comunista se establece,, lo somete al partido. Cuando una dictadura 1o preconiza para consolidarse, permanece después de su caída como

portador de las esperanzas proletarias.
La historia de los últimos cien años será en gran
parte la suya y aparec"erá en la historia como una ola

poderosa que ha sumergido y transformado al mundo.
Debido a su dinamismo, sus diversidades serán mal percibidas. No habiendo logrado jamás unificarse, es sin
em,bargo un proceso colectivo de carácter universal.
Sus modos de acción varían según la tendencia ideoIógica de fracciones del movimiento obrero: algunas
tendencias más bien tratan de rectificar el capitalismo,
otras de de,rribarlo.
El análisis del'movimiento obrero a través del mun-

do llevaría a constatarlo muy diverso según fuera la

fase de industrialización en la cual se hallan los países,
según los niveles de vida ya alcanzados, según eI grado

de impregnación Earxista, según la variedad de culturas.

Como movimiento hacia Ia justicia, el movimiento
obrero salva el honor de la humanidad. Aruancando
las masas obreras de la pasividad, haciéndolas pasar
del estado de masas al estado de elases. ha inicrado su
promoción.
Sin embargo corre grandes riesgos: riesgo de la lucha -para conseguir priülegios sin preocuparse de las
masas obreras agríeolas de los países sub-desarollados,
riesgo de promover acciones resueltas para fines distintos de los invocados, riesgo de pugna para conservar
sus seguidores o aumentarlos, riesgo de plantear exigencias que, a la larga, provocarán una disminución en el
ritmo de expansión económica o un desequilibrio económico.
h

r
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Ei movimiento obrero siempre está amenazado de
.:irarse en 1o inmediato y por la lentitud de los egoís:s. Cuan<io triunfa, no impide la anquilosis del espí.:u "pequeño burgués". Cuando tendría que desatar
. iucha por las masas de los países subdesarrollados,
. r:stringe a defender a los connecionales. Cuando ten- ia que participar intensamente en Ia ayuda técrriea a
.. poblaciones desprovistas, no hay hombres decididos
::a esa aventura. Cuando sería menester transformar
.. mundo en su mayor profundidad, cede al atractivo del
-ectivismo totalitario.
En muchos países el comunismo ha logrado minat,
- no dominar, eI movimiento obrero, poniéndolo así en

. órbita de la revolución integral del tipo soviético. No
- trata dq obtener por grados la promoción obrera,
ro de crear tales obstáculos al desarrollo capitalista

, re la toma del poder por los elementos dirigentes
: =rtido termina siendo más que probable. 1

del

Decididamenta a favor del mundo obrero y cons.:ntes de lo que é1 aporta al mundo, no podemos adhe-:ros aI mesianismo del proletariado, ni al juego sucio
-: Los partidos comunistas. Pero una de nuestras espe:rzas se disiparía si el movimiento obrero terminara
-endo solamente un agrupamiento de defensa de dere..--os y de ventajas dificultosamente adquiridas por las
.=reraciones obreras anteriores, verdaderos privilegios
:.-- comparación con el nivel de vida de los países sub::sarrollados. Los sindiealistas más clarividentes perci=n el peligro de una actitud obrera que rechaza la
.'.'entura de la lucha por la obtención de un mayor bie-,=star universal en la esperanza de una seguridad ilu.:ria. Perciben también e,l peligro de una mentalidad
:rera que subordinaría el ciudadano al obrero y que
:,ncedería al movimiento obrero la infalibilidad en to:rs los campos, por el hecho de su capacidad de reacpue- in y de aspiraciones. EI movimiento obrero no
r., por sí solo, arbitrar 1o "mejor" económico y políti, - sin dejar de ser puramente obrero. Su éxito aparente
=r el poder no es desde ese momento más que un en-
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gaño, manejado, o extinguido, por patrones tecnóeratas de la dominación, que aún hablan en su nombre
pero que no surgen de éI ni han recibido su mandato.
Nuestra investigación estará al servicio de 1as fracciones del movimiento obrero que no son ni amarillas,
ni comunistas, en la medida en que esas fracciones o
elementos aislados de Ia clase obrera nos lo pidan. En
ese caso, de emos sacrificar otros trabajos para dar
satisfacción a nuestros solicitantes. Debemos también
tratar de dar a esos solicitantes una visión ampliamente
dinámica del mundo que les permita colocar su acción
dentro de un contexto ampliado, insistiendo sobre la
fraternidad y la solidaridad universales, valores que ias
diversas fracciones del mundo obrero todavía no han
aquilatado realmente. Se trata aquí de una educación
hacia la justicia comunitaria y al amor fraternal inteligente en todas sus dimensiones. (r).

(1) Para 106 criEtlano§, ¡a colecclón "E§pirltualtdad", de EcoDomÍa y Humanl§mo busca abrir este camlno, pero ésto es poco
el lado de 1o que conver¡drfa hacer, o eqcargat ¿ fflósofos y teólogos,

AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO RURAL
cualquier
Queremos también estar al servicio de
iro Áovimiento más o menos orientado hacia Ia valori:aeión de cada hombre y hacia el ascenso humano uni'.

:rsal,

El movimiento rural, demasiado débil todavía'

nos

:arece primordial para que los valores propiamente ru::les tomen dimensiones nuevas y un equilibrio supe.:or en el ajuste de transformaciones técnicas' de am: -iación de mercados y de nuevos modos de vida' Las
industrial' mundo
=iaciones mundo agrícola-mundo
de aporte intefalta
la
::al,mundo urbanizado, sufren
otro.
a
uno
y
de
=ctual esPiritual
Deberá aumentar su fuerza para que una cooperarón a la par con el movimiento obrero impulse el avany
-e hacia ia democracia auténtiea, a la vez económica
:olítica, y que la fuerza popular conjugada no cese en
sin merecer ella las mismas críticas, contra
'.r presión,
,s privilegios injustificados, las estructuras nocivas, los
:uáalismos financieros, Ias rutinas y las improvisacio:.es gubernamentales o administrativas'
Los productores agrícolas deberán cada vez más
la humanidad de
-.rra "r"rrt" que al tomar conciencia que
hay tres cuar:-re está padeciendo hambre, es decir
..r partei de la población munüal que está subnutrida
- ma1 nutrida, cambian las condiciones de explotación
j.el suelo. Constituye actualmente un deber imperioso
r¡nservar, mejorar y extender las tierras de cultivo,
:roceder a la selección de las especies vegetales y ani-,',a1es, obtener que los agricultores de Ios países privi,:giados consientan en ceder una parte de su producción
;ara las poblaciones con hambre, multiplicar los técni-

ilnti-*-*.k

L,

J.LEBI¿ET

cos agrícolas capaces y deseosos de poner sus conoci_
mientos aI servicio de los pueblos subdesarroliados.
Hasta en la aldea más ínfima, se debiera estar con
el espíritu abierto a toda la realidad. dei mundo. Una

cultura rural de tipo nuevo debe formularse poco a
poco, para que haga del rural un hombre capaz de revi_
vificar las pequeñas comunidades teritoriales, de insertarse sin complejo en la vida urbana, de existir políticamente como rural, de existir en el seno de organis_
mos de acondicionamiento y de desarrollo regionales y
nacionales y de imponerles respeto a 1as condiciones
de desarrollo integral armonizado.
Es necesario concebir claramente una solidaridad
rural supranacional para que surjan numerosas vocacio_
nes de ayuda a las zonas rurales desfavorecidas y que
en esas mismas zonas, se multipliquen los dirigentes
naturales capaces de orientar y de dominar la evolución, sin lo cual el desarollo de esas zonas se verá fa-
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rsecuencia,

.
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la explotación y la opresión. El peligro,
a los países desarrollados, es que

1o que concierne

.-. fuerzas populares se concentren

en lograr un

acce-

rápido a un nivel de vida cada vez más elevado, rehu.:--do producir más para poder dar más. El peligro, en
que se refiere a los países subdesarrollados, es que
: masas, arrastradas por dirigentes demagogos, o fal-

. de experiencia todavía, quieran liegar de golpe a
. niveles de vida demasiado onerosos y a veces desor-

del Occidente desarrollado, sin aceptar los es.:rzos productivos coordinados que exigiría Ia valori.ción óptirna de sus territorios,
=:rados

talmente desequilibrado y comprometido.
Si hemos hecho hincapié sobre el movimiento obrero, es porque su significado histórico supera la simple
reivindicación de un mayor bienestar. Ha sido la expre_
sión privilegiada de una reacción contra la pobreza he_
cha consciente en una sociedad donde el pobre estaba
sojuzgado y despreciado; de ahí el rol casi profético del

movimiento obrero en Ia medida en que permanezca
impregnado de solidaridad universal. Sin el movimiento
obrero, Ias masas rurales no estarían a punto de convertirse en el segundo signo de contradicción de una
sociedad que se había construído contra ellas, explo_
tándolas. El hecho de que ellas tomen conciencia de sus
responsabilidades y derechos, y se agrupen, pefinaneciendo fieles a su vocación, puede llegar a ser una de
las esperanzas de una humanidad fraternal. Los dos
movimientos tienen la misma verdad profunda en Ia
medida en que son la expresión sociológica, uno en el

nivel de las sociedades industrializadas, el otro en el
nivel mundial de los países sub-desarrollados, de la po_
breza, que, rebelándose contra ella misma, rechaza, como

Qr-*.....e"-**
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:¿nemos compasión de su pobreza referente al valor
-:tegral. Nuestro aporte a 1o3 diversos movimientos

x
PARA LAS AUTENTICAS ELITES
¿Quiere decir que al optar por la promoción obrera
y Ia promoción de los rurales tomamos posición radicalmente contra las profesiones liberales, los cuadros supe-

riores, los de dirección, lo que un análisis rudimentario
sociológico clasifica bajo el nombre de "burguesía" o de
clases medias y dirigentes? De ninguna manera tomamos posición contra, sinb a favor, siempre que todo pri-

vilegio reconocido a esas categorías sociales, necesarias
en toda civilización, esté condicionado por servicios reales prestados, es decir que toda superioridad sea por eI
bien común. Nuestro rol respecto de aquellos que tieen más, es ayudarlos a ser más, a valer más, así sea
necesario para lograrlo que dejen de considerarse como
de otra especie que los hombres menos provistos de
posesiones, conocimientos, re,laciones y poder; ayudarles también a no sucumbir a la "tentación del poderío"
o a Iá tentación de considerarse maestros irrefutables
en doctrina, cuando tanto podrían mejorar poniéndose
a dialogar, si no a aprender, con aquellos que han madurado no tanto cori libros, sino en la lucha cotidiana.
Nos damos cuenta que si a menudo son atacados
injustamente, merecen sin embargo, en una gran mayoría, muchos reproches. Su visión es de corto alcance
cuando se debiera mirar lejos. Se repliegan sobre sí
mismos achicándose, cuando su verdadera forma de
crecer sería lograr que instituciones y costumbres tien-

dan hacia la elaboraeión de una económía, más aún, de
una eivilización autérrticamente humana, Tenemos ha.
cia e,llos un doble sentimiento de agresividad y de misericordia. Quien posee la riqueza, el conocimiento o el
poder podría hacer tanto para transformar eI mundo
gue su egoísmo nos parece monstruoso. Sin embargo,

a los privilegiados no puede ser sino el
a comprender que hacen demasiado
encaminarlos
-:e
; lco porque tienen miras demasiado estrechas y están
r:mrsiado desprovistos de amor. Podemos también
. ¡-uc1arles a "ser más" en cuanto a valor real, mostrar:-"re agrupan

,:s cómo su acción debe insertarse en un

programa

::iás amplio de acondicionamiento de territorios y de
:esarrollo en bien de todos. Si continúan siendo tan
10 habrán me:eficientes, serán algún día barridos
-y
:ecido por lo menos por omisión- aun aquellos que se
iicen, o se creen, 1os cristianos y que no logtan sino
:ara vez liberarse de prejuieios de clase o de casta. Se
:eúnen para hace,rse mejores olvidando que 1o mejor,

para ellos, es olvidarse de sí mismo cada vez más y que
,a transformación de sí exige un prolongado esfuerzo.
En las clases dirigentes, el egoísmo o el paternalis::ro se atenúan. Sopla un viento nuevo de comprensión
¡.' de respeto entre aquellos que más han recibido y cu1,-a tarea absorbente es lo más difícil' Quisiéramos hacer que muchos de ellos, entre los jóvenes, se decidan a
.onsagrar tanto sus bienes, como sus conocimientos, y
su poder a la reedificación del mundo y a Ia asistencia
técnica fraternal a las poblaciones de su país o a los
pueblos lejanos que los ne"cesitan.
Para ser uno mismo plenamente, es necesario elegir
salir de sí mismo; para ser libre, hay que saber encadenarse. Las éIites tradicionales o nuevas tienen gran necesidad de que se las hostigue para impedirles que se
replieguen y decaigan. Tendrían necesidad, por encima
de las disciplinas científieas parciales que ya más o menos poseen, de saber analizar las estructuras económicas

sociales y Ia evolución de la coyuntura económica,
sociológica, cultural, política y espiritual a fÍn de no
quedarse tan atrás en cuanto al humanismo real y a la

y

!ntervención eficaz.
Las éIites tradicionales o nuevas, laicas o clericales,
tienen Ia obligaeión de adquirir una calüicación humana
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que exige mucho más esfuerzos de especialización técnica y de cultura general que en el pasado. Si no se ponen

ber los lleva sin embargo a puestos de dirección política
sin que puedan arbitrar la condiciones de un desarro11o sano en su país. Quienes comienzan a evolucionar se
encuentran asociados al poder creyéndose capacitados

toda su misión.
Esto pone en tela de juicio todo el sistema pedagógico de Oecidente, de los países soviéticos y del Tercer
Mundo. Se trataría de enseñar a los hombres a vivir en
una sociedad en la eual la evolución crea lazos de solidaridad eada vez más eomplejos y más fuertes, pero que
debieran ser también cada vez más humanos. Se tratería de educar en el ejercicio consciente cre la libertad, en
una voluntad más fuerte de1 progreso colectivo.

bir el conjunto de los problemas que tienen que resolver. La instrucción primaria recibida por un número
creciente de niños, por imitar a Occidente y por falta
de maestros, carece de iniciación práctiea a la valorización debida de la tierra, al mantenimiento de la casa,
al aprenüzaje de técnicas elementales. Esta instrucción, muy a menudo no se cumple hasta el final y quie-

al unísono con el mundo en transieió¡, no cumplirán

para encarar ese desarrollo; de hecho, no pueden cor¡ce-

la terminan no se complementan con una iniciación
evolucionada hacia oficios tradicionales o innovados.
En cuanto a la pedagogía soviética, ella ha heeho
sus pruebas en los planos científico y técnico, pero ha
quedado corta en cuanto a humanismo, ya que eI sistenes

LOS DINIGENTES ESTAN MAL

PREPANADOS PARA SU§ TAREA§

La eultura occidental está a la vez demasiado preocupada, por un pasado cuya historia e instituciones
apa.reeen todavía hoy como nortnas plenamente valederas, y muy poco preocupado por un presente que capta
superficialmente y sólo por medio de técnicas. La inteligencia occidental está rellena de cosas inútiles y es corta de vista; los dirigentes económicos, políticos y espirituales de Occidente se ven en dificultades para pensar
con arr¡plitud, en función de toda la re,alidad ampliada.
Y tan es así que los dirigentes de visión amplia son raros. El Oceidente se hundei en lo inmediato tanto como
el Tercer Mundo.
Pero éste tiene disculpas. Desembocar de golpe de
la edad analfabeta y pretécnica, o de una civilización
con cierto desprecio hacia las técnicas, a la edad científica e industrial provoca fatalmente un gran número
de desequilibrios intelectuales, psÍquicos y éticos. Los
más evolucionados se nutren de una cultura occidental
sin vfnculo eon la cultura tradicional de sus países. Están poco más o menos "acomplejados", tanto más que sus
preferencias culturales rara vez se dirigen al aprendizaje científico y técnico, neutro de por sí respecto a las
civilizaciones. Su superioridad en alguna rama del sa-

ma de pensamiento es impuesto con toda rigidez y su
concepción del hombre totalmente errada. EI desequi'
librio interno de la cultura soviética no podrá sino acentuarse mientras el régimen continúe de esta manera do'
minado por el terror a fracasar y no tome una aetitud
intelectual más liberal que perrnita Ia revisión de una
concepción del mundo por demás simplista.
Así, en ninguna parte del mundo los altos dirigentes y los dirigentes intermediarios están verdaderamente preparados para resolver los problemas a los que §e
enfrentan.

EL APONTE INREMPLAZABTE DE LOS
PUEBLOS DE TODAS LAS CULTURAS
La investigación francesa está en el buen cami4o
aI hacerse más positiva, en economía como en sociología"
Cando a la de.mografía las dimensiones de una ciencia

de la poblaeión,
,

al extender la noción de geografía y

evolucionando hacia la integración de las ciencias socia-

les. Tiene todavía mucho que adquirir siguiendo

los

numerosos esfuerzos que se hace¡r fuera de Francia. Ya
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se ha beneficiado con el tan importante aporte anglosaj6n y escandinavo, tanto en su forma empírica como
en su forma teórica. El aporte italiano, impregnado de
humanismo, puede serle particularmente valioso. Pero

ella no deberá descuidar ni los estudios ya comenzados

ni las experiencias hechas en Rusia, en América Latina,
en el Japón, en eI sud-este asiático, en Medio Oriente,
en Africa. Por todas partes donde se analizan estructuras, situaciones, evoluciones, se reúnen datos valiosísimos. Por doquier se busquen procesos de mejoramiento
y de elaboración teórica eomo guía, hay algo que exa.
minar, criticar y asimilar, Por doquier los hombres de
acción enfrenten y modifiquen la realidad, es importante

SOLIDARIA

lidad de intensificar relaciones y colaboraciones ya
existentes.

Como disciplina a promover y como régirnen a instaurar, la economía humana se beneficiará por 1o tanto
del esfuerzo francés y le impedirá, si tuviera tentaciones de hacerlo, de cerrarse sobre los problemas fran.
ceses o de presencia francesa. Pero ella también se beneficiará con todos los esfuerzos convergentes que con-

nueven al mundo.
Si la economía humana, como disciplina, puede ser
definida estrictamente, Ia economía humana, en cuanto régimen, permanece siendo un objetivo que no se logrará sino por aproximaciones siempre imperfectas, ya
que se ve incesantemente contrarrestada por obstáculos
imprevistos

escucharlos.

Es necesario comprender que todos los pueblos, todas las curturas son capaees de aportar algo, irreemplazable por el hecho de sus diversos temperamentos, a una
investigación que debe tender a 1o universal.
El esfuerzo que hemos comenzado y que quiere extenderse no ocupa sino un lugar chico, pero no despreciable en el conjunto de la investigación actualmente en
marcha. Nuestro empeño en centrar todo directamente
en eI hombre y en querer considerar toda la humanidad,
nos ha hecho atentos y acogedores a todos los esfuerzos
que hoy día demuestran su convergencia.

HACIA LA ECONOMIA HUMANA POB
APROXIIVI,A,CIONES SUCESMS
Conviene notar por otra parte que, bajo nombres
distintos, la economía humana viene siendo una preocupación capital en los medios intelectuales. Nos parece
obligatoria una colaboración más estrecha con los universitarios, especialmente en economía y. en geografía,
con los investigadores de economía, sociología, en acondicionamiento urbano y de temitorios, en filosofía y en
teología, con los grupos dedicados a la acción, en el territorio francés, y fuera de Francia. Sólo se trata en rea-
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y la malignidad o la

pesadez de individuos

grupos.

El adelanto hacia la economía humana se desenvuelve en el tiempo. Exige numerosas series de operaciones controladas y conjugadas, prolongadas a través
de años, a menudo varias décadas. En un país a desarrollar, un plan educacional, por eje.mplo, supone que
se preparan suficientes locales y suficientes maestros no
solamente para dar enseñanza directa en los distintos
grados sino también para preparar a los maestros. Se
debe establecer un programa de llamado a profesores
extranjeros como también un prograrna de envío de
alumnos a los mejores centros extranjeros de formación. Si no se quiere "pegar" modelos ajenos, es indispensable crear paralelamente centros de investigación
1' de experiencia. Solamente después de veinte o veinticinco años un plan educacional puede llegar así a responder a las necesidades. Se logrará si los sacrificios
necesarios a su preparación y a su ejecución son acep',ados por los autores del presupuesto nacional o regional y siempre que la realización del plan no sufra interupción.

Lo mismo sucede con respecto a las infratestructuras. Las disponibilidades financieras de un país todavía
subdesarrollado no Ie permiten establecer en pocos años
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una red completa de infraestructuras. Son necesarias
etapas que tomen en cuenta al misrno tiempo lo "importante" y lo "urgente" y la coherencia de 1o que se construye con un plan de conjunto a muy largo término.
El problema es paralelo en organización o en reforma administrativa: de lleno no se puede poner en mareha una administración de Estado moderno. Aquí también es menester comenzar por 1o más importante y lo
más urgente, pero de tal manera que la organización
progresiva no se vea comprometida.
Un punto sobre el cual convendría insistir es que
el problema de la propiedad progresivamente se ve superado por eI problema más amplio del derecho a la
decisión y al mando. Lqs reacciones contra la propiedad tienen origen, en parte, en la ligazón propiedadautoridad. La sociedad moderna no puede ya aceptar
que Ia decisión económica, en una empresa, en un grupo
de empresas, en una rama de actividad o en la producción nacional, se vea librada a incapaces o a gentes preocupadas únicamente de intereses particulares, por el
hecho de poseer los instrumentos de producción. Aún
el expediente tecnocrático comienza a ser puesto en duda, por estar los técnicos muy poco dispuestos a tomar
en cuenta el conjunto de los problemas humanos'

UNA DEMOCRACIA POTITICA

Y

ECONOMICA

A LA

VEZ

Los problemas de la democracia a la. vez económica
y política en los países desarrollados y la forma de go-

bierno para los países subdesarrollados se ven planteados de esta manera.

En el primer caso, la autoridad de los inversores de
capital, de los jefes de empresa, de los responsables de
la economía regional o nacional está limitada, sea por

un régimen de co-gestión, sea por el control de Ias inversiones, sea por la planificación. Co-gestión, control,
plan, asocian a los representantes de1 personal, o de los
sindicatos, o de las colectividades públicas en la decisión
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económica directa o indirecta, ya se trate del porcenta-

je global de la

masa salarial y de su repartición, de
y de aplicación privada o pública del
repartición entre inversiones económicas

tasas de inversión

capital, de la

o inversiones sociales.
La autoridad se encuentra así distribuída entre numerosos individuos y numerosos grupos y el "eontrol
social" se ejerce en forma continua cualquiera sea el

modo de apropiación de los medios de producción y de
los equipos colectivos.
)s parses
Un tal régimen, comenzado ya en algunos
poblaciones
logrado
que
hayan
las
exige
desarrollados,
en alto grado el sentido de las responsabilidades personales y colectivas.
En eI segundo caso, e1 niVel cultural, Ia falta de

,

técnicos, la debilidad sindical, las estructuras sociales
preexistentes hacen prácticamente imposible Ia democracia económica. El gobierno, legal o ilegalmente, necesariamente es muy autoritario, hasta acercarse a menudo al poder absoluto o a la dictadura. Los funcionarios abusan a menudo también de1 poder que les toca.
La corrupción administrativa es frecuentemente muy

grande. Los despilfarros son enormes. El feudalismo
de hacendados, sin que haya residencia de los propietarios atraídos por Ia ciudad, se aiía aI manchesterismo
industrial, pero un paternalismo más o menos lúcido y
más o menos politizado puede templar el rigor de tal
régimen de explotación de las masas' En esas condiciones, el aprendizaje de la democracia política no se hace
sino difícilmente y el pasaje a }a democracia económica
podrá exigir décadas en el mejor de los casos.

Sin embargo los grupos activos que, en buen núme-

ro de países, trabajan en las aldeas o por le radio en
Ia educación de base, multiplican las experiencias de
desanollo de las comunidades de base, investigan siste,máticamente sobre las necesidades y las posibilidades
de atenderlas, definen doctrinal y técnicamente una forma social de, pensar, haeen presión sobre los gobiernos
para una planificación racional, velan por la aplicación

a4
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de leyes soeiales, disminuyen las oposiciones partidarias

para obtener una convergencia constructiva, o forman
élites sinücales, Todos esos grupos crean poco a poco
las condiciones de la democracia política y económica.
En definitiva, la esperanza puesta en los hombres
debe prevaleeer por encima de los temores a su regresión, por amenazador que sea el retroceso.

XI
SE TRATA DE PROMOVER UNA NUEVA

CIVILIZACION
La obra a realizar, que tenemos por delante, es mucho más amplia que una transformación de regímenes
económicos; implica igualmente una transformación de
regímenes polÍticos y la instauración de una nueva civilización. Este último aspecto es principal e incluye, los

otros dos. Decíamos, al principio de este documento,
que se trataba de una "superación" de ideologías y de
iegímenes. Se trata en realidad de mucho más que de
una superación, porque se debe corregir lo que esas

o esos regímenes comportan de inadecuado
v de malsano. Más bien sería necesario hablar de "transcendencia", por el hecho que se considera a "todo el
hombre" y a "todos los hombres", y que no se olvida
en eI hombre y en las sociedad.es, los valores superiores
rcieolcgías

I

l,' SupremOs.

Algunos llaman "civilización del lrabajo" a ia cj.vi-

-ización a instaurar. -Tienen razón en eI sentido de que

la nueva civilización no sabría aceptar ni a los ocicsos
por decadencia
a los ociosos por
"atorrantes"
-ioso de
-ni Pablo 1o había
privilegio de clase
casta. El apóstol
-.-a expresado
cuando escribía: "Quien no quiere traba'ar no debe tampoco comer". La exigencia actual es
.odavía mayor y responde a la parábola de los talentos:
'Quien no se hace capaz de servir, según toda su capa-rdad, en proporción a las necesidades de la humanidad,
:raiciona a la humanidad".
Tienen razón también al indicar que ta nueva civi:zación tendrá que hacer a los trabajadores un lugar
:rucho más amplio que en el pasado por su promoción
. 1a cultura, por su acceso a los cargos, por su presencia
cn poder consultivo, luego resolutivo, en todos los or-

!
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ganismos económicos, culturales y políticos. Se equivocarían si quisieran imponer a toda la humanidad los modos y los ritmos del pro<iuctivismo más avanzado, ya
que una persona o un pueblo podrán preferir un estilo
de vida menos activo a condición de aceptar un nivel
de vida menos costoso.

UNA CIVILIZACION DEL

ASCENSO

TIUMANO UNIVENSAT
No rechazámos pues la civilización del trabajo. Sin
embargo, eI trabajo, como objetivo, no define suficientemente, a nuestro entender, una civilizaÓión y preferimos la expresión "civilización del Bscenso hum,ano
universal", por la cual queremos significar a la vez, en

cada país, la valorización humana de los miembros de
toda capa social y, en la masa, la elevación hum.ana, en
la forma que sea posible, de poblaciones aún no desarrolladas o subdesarrolladas. Tal eivilización sería una

"civilización de la solidaridad exlendida" a todos los

miembros de la humanidad, ya que las institucicnes de
cada país intensificarían en sus estructuras los elementos comunitarios existentes y las instituciones internacionales se adaptarían mejor a la ccoperación constructiva entre todos los pueblos. Sería, frente a civilizaciones de egoísmo de clase o de nación, una "civilizáción
del olro" o más aún, una "civilización de la solidaridad
benéfica".

Debiera ser también una "civilización de la responsabilidad sancionada": nadie, ni persona ni pueblo, sean
cuales fueren su altura o sus medics, podrá evadirse de
la asociación al esfuerzo colectivo, sin Io cual, al no
cesar de existir o aún al agravarse, la mendicidad, el
parasitismo y el despilfarro, eI mundo será entregado
a la pereza, a los especuladores y a los políticos aventureros. No es normal que los especuladcres sobre terrenos e inmuebles se enriquezcan en forma colosal recomenzando indefinidamente a devastar las tierras y a
crear ciudades inhabitables. No es normal que los hom-
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bres políticos, habiendo multiplicado las malversaciones

y los errores, salgan con honor deiando por un tiempo
áe detentar el poder. No es normal que las donaciones
hechas a una nación para su desarrollo, se'an acaparadas por una facción. Un largo trabajo educativo antidemagógico y antianárquico es indispensable'

La civilización del trabajo y del

:.

4
,¡

t

L.
h

ascenso humano

universal no puede ser sino una "civilización de economía humana" en la cuai la producción para satisfacer
1as necesidades esenciales y de dignidad sea e1 objetivo
primordial y en la cual Ia satisfacción de tales necesiáades esté asegurada a todo el que no rehuse eI trabajo
o que, siendo incapaz de trabajar, esté normalmente a
cargo de la comunidad. Una civilización de economía
humana no desdeñaría ni mucho menos la superación
científica, cultural, espiritual, ya que estos son también
elementos esenciales a la expansión de cada persona y
a la instauración del bien ccmún. Ellaono condenaría
la adquisición progresiva de bienes de confort y de faci1idad, a condición que esa adquisición no sea el privilegio de un número ínfimo de personas o de familias y
qr" to se saerifique 1o necesario y la superación' Ella
supone, pues, la obtención de un nivel ético elevado,
ajustando lo deseado a lo posible, jerarquizando la importancia i Ia urgencia de las producciones, impidiendo
el lujo ostentoso de las capas de población dirigentes,
limitando Ia ambición de gozar de las capas de población que llegan ai bienestar, orientando haeia los bienes más espirituales' En otros términos, ella sería al
mismo tiempo que una "civilización de lo más auténtico", una "civilización del progr.eso homogéneo", ya que
todos los progresos deben adelantar juntos.
Una civilización tal supone la difusión en todas las
capas sociales, o más exactamente quizás en todos los
medios, de un humanismo basado sobre una auténtica
escala de valores; ella sería una civilización comunitaria de la valorización humana, una civilización de vaiores jerarquizados, "una civiliaación del valor".

<nÉ_-..
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Sería a causa de ello una "civilüaeión de la necesidad progresiva", porque la necesidad no estaría determi-

nada por Ia posibilidad de algunos de darse al exceso
que despierte la envirlesequilibrante de los goces
-lo dándoles el apetito iludia en todos los no privilegiados
sorio de poseer todo-, sino porque se tendrían en cuen).
ta la seguridad de subsistencia y el crecimiento en valo-

res humanos. La avidez de lo imposible, si continúa
desarrollándose, creará desórdenes sociales inéditos e
incesantes rebeliones regresivas de los pueblos pobres,
La administración del consumo por virtud de cada uno
y por una política económica y social es tan importante
como la búsqueda del desarrollo.

UNA CIVILIZACION DEL

DESAHROLLO

INTEGRAL ARMONIZADO

La eiviiización de la economía humana sería por
otra parte una "civilización del desarrollo iniegral armonizado", que también podríamos llamar el desarrollo
"optimum", porque 7a valorización de los recursos estaría centrada sobre las necesidades de todas las capas
sociales, respetando su multiplieidad y su diversidad.
El desarrollo integral armonizado tendría en cuenta las
necesidades de consumo y las necesidades de equipo
garantizando la producción correspondiente, necesidades
inmediatas y necesidades futuras, necesidades que podrían ser satisfechas por producciones de consumo local
y por producciones que permitan un intercambio. Esto
lleva a la necesidad de una planificación escalonada según la división de Ios territorios, desde las unidades elementales hasta Ia tierra entera, ya que los modos de
planificación deben variar según las posibilidades, las
estructuras del lugar, los tipos de necesidad, los grados
culturales y técnicos adquiridos, la calidad y la intensidad de los esfuerzos espontáneos.
La planificación siempre tendrá que comportar una
gran parte de donaciones a ser efectuadas por los puebios privilegiados, bajo compromiso que el plan adopta-
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de acuerdo entre el poder regulador supranacional y
:s poderes regionales o nacionales será efectivamente

:j

ecutadO.

La evolueión deberá hacerse en e1 sentido de la de_
;:ocra-cia económica y política, con la responsabilidad
:e todos eomprometida en los distintos escalones me.::ante instituciones adaptadas a cada pueblo, teniendo
:-ás en cuenta los organismos y las solidaridades
histó,3as que imponiendo un esquema abstracto, y
salvando

-.empre, de alguna manera, la existencia de las colec_
:'¡idades de base ,,al alcance del hombre',.
La nueva civilización sería así una ,.civiliz,ación de
.a fraternidad exigente e inteligente,,. El cristianismo
ene que desempeñar un papel primordial aquí ya que
r- amor desinteresado por los otros caracteriza
su auten¡idad. La cáridad. integral universal es esencial a la
,nducta cristiana. Si los cristianos no lo comprenden

,si, la nueva civilización no podrá instaurarse.
Ante el
'-"sgaste y la descomposición de Ias eivilizaciones,
Ios
:r'daderos cristianos, fraternales con todos los hombres
:e buena voluntad, codo a codo con ellos, son Ios cam_

.:ones necesarios de una paz constructiva. La nueva
,';ilización debe ser la ,,civilización de la paz por la
-ulencidad del amor". Fuera de estas perspectivas, la
'lperación de los prejuicios, de los mitos
os no liegarán a ser una realidad.

EOUIPOS DE ECONOMIA HUMANA
Este documento decepcionará a todos aquellos que
,;bieran querido encontrar en éI un sistemJ universal_
:nte aplicable. La economía humana, como nosotros
- entendemos, suministra los principios y los métodos
= una evolución universalmente deseable, país por país,
:n cada país zona por zona y capa soeial por capa so_
,1, teniendo en cuenta las necesidades particulares de

.Ja población localizada y los recursos que permiti-

.n

satisfacerlas.
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y de los egoís_
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acusación de no proponer nada en materia
observado
accián concreta no tiene fundamento' Hemos
comprenpara
no
situaciones
de
demasiado 1a diversidad
acción a inila
sobre
detalle
de
indicaciones
las
;;;;;"

La

de

La
,"riun cle hecho carentes de alcance general'
análisis
un
de
"j""
resultado
el
ser
debe
realizar
a
á""1¿"

de las
rninucioso cle las necesidades, de 1as necesidad:s'
consepuede'
en
No
coyunturas'
las
de
poienciatidades,

ser sino multiforme para responder al objetivo
humaesencial: hacer pasar una población de 1o menos

;;;"ir,

no a Io más humarto'
de
Para alcanzar este obietivo, la multiplicación La
es.necesaria'
y
acción
de
investigación
de

animadores
"qrripos
constitución de un equipo exige uno o varios
de t á""u', adquiriendo' para ello' la

con firme deseo

Cebida comPetencia.
barrio'
Los equipcs puede ser equipos de ciudad' de
de nagran
región'
de
aglomeración,
aé
de zona trt"l,
objeel
asignarse
ción, de grupos de naciones' Pueden
aspectoq
los
todos
bajo
población,
una
tivo totai: elevar
o limitarse a tal o cual aspecto o grupo de aspectos'
Pueden ser independientes o coordinados'
estar activaPuede tratarse, en tal o cual caso' de
de a1gún
eI
en
influyente
y
ser
presente
m:nte
-seno finalidad'

equipo preexistente que persigue Ia misma
que ie falta aún suficiente amor hacia la nob!¡
pÉt"
"f
q"" debe ayudar o competencia para asegurar su

"i¿.,
desarrollo.
No se trata tanto pues de realizar un graR movlun
miento muy bien montado y oneroso sinc de realizar
adhela
en
y
eficacia
su
unidad
su
que
tome
movimiento
definir'
sión al espíritu que este manifiesto trata de
una
surgir
hacer
de
Se trata, en suma, no tanto
fuerzacoordinadadeltipopolÍtico,comodeimplantar
un modo inteiigente y activo de presencia en e1 mundo
posible' La
con un amor fraterno 1o más desinteresado
multiplicando
común'
espíritu
del
surgirá
.o.r,r".g"rr.i"
las iniciativas más diversa§.

9I

Se trata menos de crear un movimiento por una
.'.'ilización solidaria que de asegurar la aparición y la
.opagación de un deseo, de un ,,querer,, de civilización
-lidaria. El "querer,, lúcido se manifestará a partir de
'.iltipies "polos,, que irán aumentando
en número. No
,,corriente,,
= trata de una simple
en sentido único sino
¿ una "emisiór.t de ondas', que encontrarán un
número
-:mpre mayor de puntos de recepción, que a su vez

.=garán a ser polos de emisión

y centros de realización.

Esto no quita que un cierto número de equipos
-= miembros
de equipos

o

aislados quieran, y puedan, coo_
-.rar, ofgánieamente o de manera transitoria, en el plan
'. investigación o en el de acción, en el
seno de aso.aciones ya existentes o a ser creadas. Será simple_
:nte ésta una fracción de la fuerza mucho mayor cons,-rída por todos los equipos que trabajan por la ins_
. rración de una economía más humana
,.r, civiliza_
"r,
-n más solidaria.
En nuestro concepto, un equipo completo de econo-a humana debe siempre ser un equipo de, estudio y
. acción, íntimamente mezclados y complementándose

ituamente; pero hay sin embargo sitio para equipos

-n.:s ambiciosos o más especializador,
. de investigación o de intervención.

y, ,e,

en mate_

Algunos equipos deberán suministrar, gracias a la
.nación adquirida en la investigación y'un t" acción,

,-nicos

y

expertos suficientemente competentes como

.:a actuar en la cumbre en ciertas circunstancias, ya

.. participando en los poderes económicos y políticás,
. sea actuando como consejeros de esos poderes. Lo

'.:mo se da en cuanto a los
hombres de pensamiento
, enseñanza a quienes les tocará controlár intelectual-o
=nte el inmenso conjunto de datos concernientes ai
-.a¡rollo y a la civilización.
Lo más esencial es que equipos y miembros de eo-:r. actuando por amor fraternal, sean
desi¡te.._..d.,a
el máximo grado posible,
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empresa, de preparar'y de asegurar eI paso para pobla_

determinadas y para el eonjunto de poblaóiones,
de 1as fases menos humanas a las más humanas, por
medio de una coopexación fraternal y de la entrega vi_
gorosa de líderes en todas las escalas de la vida colec_
tiva, al ritmo más acelerado posible, al menor costo
posible. Se trata de promover la responsabilidad del
c_iones

EL UNICO CAMINO POSIBLE
Muchos calificarán estas consideraciones de utópicas. Responden sin embargo a la aspiración universal
y, p*tt lis cristianos, a la exigencia evangélica' El adey
íá.rto po, este camino sería de leios eI más fácil eI
i

i

r

i
I
I
!
t

t
t

t

t

t

l
I
I
t
t

I
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menos gravoso.
Los comienzos de esta nueva civilización se multiplican rápidamente, ahogados, lamentablemente' o dispor las
rninuídos por 1as coagulaciones de egoísmos'
enfermigrandes
temores
poi
1o.
icleologías caducas,
pJt Ia demora de los hombres o de los pueblos en

,or,

que

consid.erarse como miembros de una comunidad
debe hacerse universal'
La "pesadez" humana y sociológica no debe impetender hacia
dir el esiuerzo de ascensión' No es pocogran
utopía es
La
un ideal que nunca será aicanzado!
que 1o mejor puede llegar sin que se le haya
"o.rriae"a.
realmente deseado y buscadc' E1 terreno sobre el cual
proes el más seguro' La revolución que

,o. aoIo""-os

ponemos es una revolución intensiva en profundidad;
que debe
se trata de una renovación del hombre mismo
.áquirir, y 1a talla suficiente frente a una situación del
en
*r-rrdo ian difícil y eI control continuo de sí mismo
Se
evolutiva'
rápidamente
tan
compleja
,."i"aua
.rn"
abordar'
de
ser'
de
manera
la
trata de. un cambio en
reconverde acoger, de dar, de recibir; se trata de una

hombre, de respetar la diversidad de poblaciones, de es_
trechar la unidad de la humanidad.
La economía humana, como Ia hemos definido, nos
parece el único camino posible para la huma¡idad si
se

quiere espacar a Ia barbarie. Les pedimos se asocien
a nuestro esfuerzo, ya sea

ustedes de alguna manera

trabajando en alguna línea paralela, incorporándose di_
rectamente a los grupos que constituyen la Ascciación
Internacional de EconomÍa Humana, fundando otros
grupos .necesarios por la localizaeión o la especializa_
ción, o adhiriéndose a título personal como miembros
aisiados al acecho de eircunstacias favorables para
coagular las buenas voluntades. euienes ansían la
llegada de la eeonomía humana forman legión; cansa_
dls de esperar, muchos se descorazonan y desesperan,
muchos se engañan en los .,ersatz',: trabajad prá,
nosotros en devolver a los hombres la esperanza por_
"on
que estarán asociados a un gran propósito realista.
La empresa de la economía humana exige de sus
pioneros mucha abnegación, paciencia y sacrificio y,
en
el creyente, indispensable al éxito, confianza en el soco_
rro divino.
No os pedimos vuestro entusiasmo pasajero, sino
;uestro don lúcido a la humanidad y vuestro compromiso de servirla eficazmente.

de objesión de todas las estructuras en una perspectiva

de un
tividad, de complemento, de' servicio; se trata
conciencias'
las
movimiento universal que remueva
transformementalidadesycostumbres,activelasinteiie";"i"t, provoque 1a investigación' afine 1osy métodos'
.sJ
i,"ñe; a 1oi dirigentes v dé dinamismo disciplina a las masas.
La acción a emprender es multiforme' Pero siempre
partes se trata, a pesar de la ampiitud de la
y
en todas
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f A lectura atenta ilel Manilíesto que preced'e habrá
l¿ dodo ya los elementos esenciales de iuicio sobre las
posiciones d,octrinales que- promueae "E-conom.ie et H.u'
nal,, la "Conlérence

Qued,an por acl,arar algunos puntos sgbre

zaciói

la organi'

y la iaturaleza de'lEconomie et Humanístne", ú

pued,a orientarse !, sí es el caso, em,pez-ar
'aiin de áue uno
uincilarse más estrecharnente con un Srupo d,e traba'
jadores que comparten la rnis¡na mística d,el ascenso hu'

mano uniuersal.
"Economíe et Humanisme", familiarm,ente d,esigna'
ila por sus inici.ales E. H., ha sido'el punto de partid'a d'e
xarias instituciones, ilerioailas a rnenud,o, ilel espíritu em'
prend,ed,or d,el Padre Lebret, cuand,o tomó coneiencia de
'nueoas
necesidades. Es así que nacieronl,a SAGMA (So'
ciété pour l'application géiéralisée des méthoiles d,oanaly

s

e

),' la

C

onf'ér enc e I nte-rnationale il' E conomi.e H

umaine,

tnfLO ¡r'¡. En otros casos, lue baio la lorma de una
participación ilirecta en ln creacién d,e or-ganizaci-ones
át

que persegulan con especial empeño, uno d,e los objetiiot áu n."lt. ¿si la tuiha contra la miseria en el mund,o,
iniciada oor el Abate Pierre y sus amigos, entre los cuales el Pai.re Lebret, ilio lugar'a la creaclón d,el IRAM (2 ) ,

(1) Ver, más ed.elante, la presertaclórl del IRrED, pá9. 110.
(2) IRAM. In§tltuto lr¡ternaclonal, fundedo en 1956, 8é dedlc¿ ¿btualmente a Ia formaclón de proñotorea locales de coBut¡ldades rurale§ en Marrueco§ y §renegal.
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INTRODUCCION

estrechos lnzos ile colaboración con -E' H'
mantiene esÚrecrlu¿
oue fnd,nÜLene
precisa contra el hambre,- auspiciaila por
Ti min"
crea'
l'a crea'
pr"¡.
stro, se concretó también con la
Castro,
áe
Josué
el Prof. tosué
ia"ÁiCoruwe). Hace poco, el deseo ile muchos
l'a ta"¡i"
ad,uhos "r ióuenes, ansiosos d,e prestar ,seruic.io en
mod'alid'ad'es ¡ie sumo
según
áesarrollo,
d.el
Álí¿í"1
,"i
'i"rintirér,
d,e entrega y eficacla-, culminó-con ln' creación
Economía
árl"óóñti f¡l ("c"írtró de Coopéración.de
a I ricano s'
o
s,
o
asiátic
e
s,
eur-op
r
o
s
i ;; r" " ), cu'y á s rniemb
actua'l'
están
centenar
d'e'un
cerca
que
swrlan
americano§,
obranilo
Á,""rl-i¡tiirio, ,, lo, cuatro puntos card'inalesrent'ad'os'
iíti¡itos niaeles ile séroicio, algunos

iit

i

"l'irtotros no.

Frente a este llorecitniento generoso y muhiforme'
necesario presentar breaelnente el tronco d'e ilon'
bien
es
il,e brotó.
¿Qué es E.

H. y cuáles son sus obietittos?

I.-¿QUE ES E. H. Y CUALES SON

SUS

OBJETIVOS?

No es un movimiento propiamente ücho' Si bien
tiene grupos, no tiene ni "estado mayor" ni acciones
metódicamente emprendidas o repartidas sobre el territorici.

No es tampoco un Instituto de investigación científica pura y despreocupada de aplicaciones.
Es un Centro de estudios económicos y sociales,
orientados hacia la acción, es decir que trabaja e,n con§tante vinculación con hombres comprometidos en tareas
realizadoras y desea ver, a través de ellos, su espíritu,
su doctrina y sus métodos llevados a la realidad, trabajando así frente al avance de una civilización universal,

y

¿Cuáles son §.rs medios?

más fraternal

¿Cómo colaborar con E. H'?

1.-"Prehistoria". Hoy todavía una personalidad
H. Es la de su fundadot, el Revdo.
Paclre Louis'Joseph Lebret. Para entender mejor E. H.

solidaria.

domina la vida de E.

cuya historia empieza con su fundación en Marsella, en
1940,

la experiencia del Padre Lebret durante la décay constituye la prehisto-

da anterior es muy ilustrativa
ria de E. H.

(2) ln{ormes, Mo¡sleur Yves GOUSSAULT 32, rue des Bourdonnals-Parls' 1er'
(3) ASCOFAM. Presldenle, Prol. Josué de Caslro' Vlce Presldenle' P' L'-J'
[L;;i
P;;; iñ+ormes dlrlsire ái'S-..*iu¡"¿o¿t Paris: Monsleur Salnl-Mleu¡'
12 rue du Regard, Paris Vle.
(4) CCDEH (Cenlro de
Cooperaclóñ para un desarrollo económ¡co v. humao)'
-B;;;.¡
t-eco¡lre. vrce Presrdenre, Ettenne ALLAIS'
b;:.id;;;
ü";;";

iól"Lá ¿1 Cooperaclóo, el nombre aclual)

En 1929, el P. Lebret tenía 32 años. En Saint-Malo
el contacto con los pescadores de Bretaña le asesta rudo
golpe: esta población tan valiente lucha desesperada::rente con la miseria para no desaparecer. No vaciló
.rn instante en buscar los medios de una acción eficaz
para salvarlos. Pionero de Ia encuesta sociológica, él
estudia metódicamente su situación eu los puertos del
Atlántico, pereibe las causas de su descartamiento progresivo en la estructura de un capitalismo competidor,
aplastante para los pequeños, crea con las élites de los
pescadores un "Secretariado Social Marítimo" orientado
a la vez hacia el estudio y la intervención y logra, tras
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diez años de eifuerzos, importantes reformas en el plan
institucional.
fundación de E. H. en l9{0 se inserta en la
de la segunda guerra mundial' El confrancesa
crisis
flicto armado asesta el golpe esta vez- E1 manifiesto,
en febrero de 1942 diagnostica una "enfermedad profun'
da de la economía mundial y del alma humana"- Como
"Centro de Estudio de los comple,jos sociales"o E. H. se
esfuerza en promover una acción animada de un espíritu nuevo: volver a la realidad mediante la observaeión
estricta de los hechos sociales, instaurar estructuras
más orgánicas en las cuales el hombre pueda arraigarse y desenvolverse, promover una "civilización del servicio", opuesta a un mundo de iucro, y una "economía
del orden humano".
La última fórmula de la doctrina y de las posiciones mayores de E. H. se encuentra en el Manifiesto de
1960 que precede. Cada uno podrá medir el camino recorrido en 20 años y los puntos de evolución más sen-

2.-La

sibles.

Los primeros años de trabajo silencioso sirvieron
para interiorizarse de la situación francesa. Años de
reflexión también, que permitieron al equipo de base,
adquirir un espíritu comúr¡ una visión común de los
problemas y ponerse de acuerdo sobre las posiciones
doctrinales esenciales.

3.-19{5 abre el período de acercamiento a la realidad de un país en plena recuperación. Los aconteci-

mientos impusieron una confrontación con el marxismo,
subrayando muy pronto Ia incompatibilidad de las "dos
visiones del mundo.

la

Otro punto de encuentro y de elaboración fue el de
siempre controvertida "reforma de la empresa", El

Presidente de Economie et Humanisme en eso entonces
era un patrón de vanguardia, Alexandre Dubois, y no
vacilaba en escribir: "Hay que liberar a la empresa de
su estructura capitalista, porque imprime su tinte a la
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economía entera. Para

salir de ella, hay que ir

más

allá del estado capitalista, volviendo a colocar eI capital
en su lugar, al servicio del hombre".
Muchas agrupaciones patronales recogieron estas
ideas; así, "Jeunes Patrons".

En la misma 1ínea, pero en posición de avanzada,
nacía eI movimiento comunitario bajo eI impuiso del

Jefe y creador dinámico de la célebre Comunidad
''BOIMONDAU" de Valence, que rnantiene en vigencia
rlna concepción renovadora de Ia empresa. En resumen,
todos los trabajadores que se incorporan a la empresa
-;on propietarios de ella y Ia remuneración se hace a su
valor humano, según sus necesidades. A1 fin económico
agregan conscientemente un fin educativo: asegurar el
ascenso humano de sus miembros y hacer un deber, a
cada uno, de su cultura, desarrollando su personalidad'
E. H, trabajó en estrecha unión con este movimiento cornunitario y 1o sigue acompañando.
4.-1350 abre una tercera fase de la historia de E' H',
de matiz científico y técnico, que, sintéticamente hablandc, significó:

A.-Progreso en los métodos de encuesla: tanto en

Francia como fuera de ella, los llamados a E. H' se multiplican: trabajos de acondicionamiento xegional, sobre
todo en 1a región de Lyon y en Mosela, uno de los principales polos del desarrollo industrial francés' Equipos
regionales o locales de E. H. aparecen y se encargan
,le numerosas encuestas en eI territorio francés, que dieron lugar a publicaciones de real interés para conocer
ei método empleado.

características mayores de este método
aplicado a unidades territoriales aparecen como
una mela humanista, es decir descubrir las necesidades humanas y las posibilldades de responder a éstas, para que la intervención dé, a]
conjunto de la población, una vida progresiva'

a) Las

I

I

I

I
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diez años de esfuerzos, importantes reformas en eI plan
institucional.

2.*La fundación de E. H. en 1940 se inserta en la
crisis franeesa de Ia segunda guerra mundial. El conflicto armado asesta el golpe esta vez. El manifiesto,

en febrero de 1942 diagnostica una "enfermedad profunda de Ia economía mundial y del alma humana". Como
"Centro de Estudio de los complejos sociales", E. H. se
esfuerza en promover una acción animada de un espíritu nuevo: volver a la realidad mediante la observación
estricta de los hechos sociales, instaurar estructuras
más orgánicas en las cuales el hombre pueda arraigarse
y desenvolverse, promover una "civilización del servicio", opuesta a un mundo de iucro, y una "economía
del orden humano",
La última fórmula de la doctrina y de las posiciones mayores de E. H. se encuentra en el Manifiesto de
1960 que precede. Cada uno podrá medir el camino recorido en 20 años y los puntos de evolución más sensibles.

Los primeros años de trabajo silencioso sirvierqn
para interiorizarse de la situación francesa. Años de
reflexión también, que permitieron al equipo de base,
adquirir un espíritu común, una visión común de los
problemas y ponerse de acuerdo sobre las posiciones
doctrinales esenciales,

3.-1945 abre el período de acercamiento a la realidad de un país en plena reeuperación. Los acontecimientos impusieron una confrontación con eI marxismo,
subrayando muy pronto la incompatibilidad de las "dos
visiones del mundo.
Otro punto de encuentro y de elaboración fue el de
la siempre controvertida "reforma de la empresa". El
Presidente de Economie et Humanisme en ese entonces
era un patrón de vanguardia, Alexandre Dubois, y no
vacilaba en escribir: "Hay que liberar a la empresa de
su estructura capitalista, porque imprime su tinte a Ia
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economía entera. Para salir de ella, hay que ir más
allá del estarlo capitalista, volviendo a colocar eI capital

en su lugar, al servicio del hombre".
Muchas agrupaciones patronales recogieron estas
ideas; así, "Jeunes Patrons".

En la misma línea, pero en posición de avanzada,
nacía eI movimiento comunitario bajo el impulsc del
Jefe y creador dinámico de 1a célebre Comunidad
"BOIMONDAU" de Valence, que rnantiene en vigencia
r-lna concepción renovadora de la empresa. En resumen,
¡odos los trabajadores que se incorporan a la empresa
san propietarios de ella y la remuneración se hace a su
valor humano, según sus necesidades. A1 fin económico

fin

edueativo: asegurar el
y hacer un deber, a
cada uno, de su cultura, desarrollando su personalidad.
E. H. trabajó en estrecha unión con este movimiento cornunitario y 1o sigue acompañando.
agregan conscientemente un

ascenso humano de sus miembros

4.-1950 abre una tercera fase de la historia de E. H.'
de matiz científico y técnico, que, sintéticamente hablandc, significó:

A.-Progreso en los mélodos de encuesta: tanto en
Francia como fuera de ella, los llamados a E' H. se multiplican: trabajos de acondicionamiento regional, sobre
todo en 1a región de Lyon y en Mosela, uno de lcs principales polos de1 desarrollo industrial francés' Equipos
regionales o locales de E. H. aparecen y se encargan
territorio francés, que dieron lugar a publicaciones de real interés para conocer
el método empleado.
de numerosas encuestas en el

características mayores de este método
aplicado a unidades territoriales aparecen como
una meta humanisla, es decir descubrir las necesidades humanas y las posibilidades de responder a éstas, para que la intervención dé, a1
conjunto de la población, una vida progresiva.

a) Las

l
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EI respeto de las perspeclivas globales: preocu-
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1958-60: Estudio,

c)

d)

Un proceso por aproximaciones sucesivas: tomando en cuenta las exigencias de tiempo y
costo, se procede en estas encuestas de carácter territorial, por una sucesión orgánica de
síntesis parciales y complementarias; los problemas van surgiendo así progresivamente y

1952-54: Estado de Sáo Paulo (1).

1954 : Estudio

sobre el Nordeste del Brasil.

1954-56: Colombia (z)
1956-58: Estudio de las estructuras económicas de Ia
ciudad de Sáo Faulo (a).
1956-58: Estudio de los tres Estados del Sur del

Brasil: Río Grande do Sul, Santa Catalina

y Paraná (r).

(1) ¡,ue objeto de una publicacióla exhaustlva baJo el titu-

10: "Probtemas de desenvolvlmierrto: necesid.ades e posibilidades do

Estado de §ao Paulo": 2 tomos, pubtlcados por la-Comisao tfrter-

estadual da Bacia Paraná, Uruguai. 1954.
(2) L. J. Lebret: "Misión Economfa y I{umanismo". Bstudio
sobre las condiciones del desarrol.lo de Colombia. Editortal CROMOS, Av. 22 Ne 19 A-55, Bosotá, D. 8., Colombla.
(3) Su publicación está detenida. Se puede ver ua resumen
en el número 3 de los Cuadernos latlnoa¡!.erieanos de Economfa

IIumana,

distribución regional de los recursos (6).
1959-60:

1958.

(4) Pubiicado por la Comisao fnterestadual da Bacia Paraná Urugual, en 1958, bajo el titulo "Necebidades e postbilldades
dos Estados do RÍo Grande do SuI, §anta Catarina e Paraná.

La CINAM, Srupo de expertos laicos allegados a E. H.,'realizó el estudio de las estructuras socio-económicas del Senegal (0).
El P. Lebret, éonsejero económico del
joven Gobierno del Senegal, asumió la dirección general de este estudio que no fue
solarñente preliminar, sino que sus conclusiones fueron de inmediato llevadas a Ia
práctica por el mismo Gobierno que creó,
para este fin, toda una estructura administrativa inventada para el caso y coordinada bajo la autoridad de un ministerio

Ias conclusiones se formulan en eI respeto constante de todos los elementos del problema.
La inlegración en la invesiigación de los hombres y grupos inleresados. El anátisis reviste
así un carácter más científico, más democrático,

y más realista.
B.-Realización de invesligaciones preparatorias al
desarrollo, Io que provocó una extensión internacional:
he aquí la lista de los trabajos relativos al desarrollo,
que fueron ilevados a cabo con el concurso del Padre
Lebret y de otros miembros del equipo central.

en dos etapas, del Sur-Vietnam,

por cuenta del Gobierno. La primera,
abarcó el estudio de niveles de vida, de
micro-regiones y micro-economía, y Ia segunda, el macro-análisis económico y la

pación de las visiones sintéticas, ubicando siempre la realidad particular analizada en eI conjunto más arnplio.

del desarrollo.
5.-Fundación del IRFED. El Padre Lebret logró,
en 1958, echar las bases del IRFED (z) al pereibir con
una agudeza creciente la falta de técnicos capacitados
para realizar 1as investigaciones preparatorias al desarrollo o para las operaciones de planificación y programación. En ellas se hace hincapié sobre la eoncepción
fundamental del desarrollo integral armonizado y sobre
ias técnicas apropiadas para llevar a cabo dicho programa.

II.-¿CUALES SON SUS MEDIOS DE
FORMACION?

E. H., como se ha manifestado anteriormente, no
está orientado hacia la investigación pura. Ambiciona
poder trabajar con los hombres de acción y respaldar(5) El laforme. en francé§, no ha §ldo publlcado todavfa.
(6) El lnforme, cn francés, pubucado por el_ goble¡no del
SenegáI, e:l un nrlmero leducldo de eJemplare§, está ya agotado.
(7) Ver a contlr3uacióo, pá9. 110 l¿ ¡ota aobre el IRFED'
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los en su combate. Por lo tanto, el equipo central ofrece ayuda y colaboración a todos cuantos trabajan en el
advenimiento de un mundo más humano; busca darles
una apreeiación crítica sobre las estructuras económicas
y sociales, así corno sobre las formas de vida contemporánea; enriquecerlos con la visión de una sociedad más
plenam:nte humanista, con métodos para estudiar su
medio ambiente, con una animación espiritual en sus
compromisos. Es un esfuerzo para hacer entrar en las
capas sociales, ia doctrina de la economia humana, y
desauollar sus consecuencias y aplicaciones para que
las puedan asimilar tanto los responsables de grandes
conjuntos (ciudades, regiones, naciones) como el modesto militante de base.
Esos medios de formación han sido hasta Ia fecha:

y
-Sesiones de formación sesiones especializadas,
celebradas en julio y setiembre, en Francia.
Esos últimos años, los temas fueron: por una
democracia económica; trabajo y civilización;
la planificación y el hombre; economías regionales y demccracia económica.
2.-La Revista "Economie et humanisme" (8).
3.-El Boletín "Documentation et Bibliographie (o).
4.-Las coiecciones de libros que constituyen ya un
conjunto apreciable, verdadero instrumento de
iniciación

y formación

(10).

5.-Una ayuda directa a los Srupos locales, en Europa, particularmente en Francia, a través de
charlas, conferencias, "fines de semana", sesiones lccales, regionales y nacionales, que se
adaptan a las necesidades y a Ia problemática
de los grupos. Los cursos universitarios tales
como Ios que dictó el Padre Lebret en las universidades de Sáo Paulo (1947) y Montreal
(1956).

ver a contlnuacfón, pág. 115, la presentaclón de la Ee-

(9) Ver pág. 116, la presentaciÓn del BoletÍn.
(Ibi nerertrse a Ia Guíá Bibliográflca que está
esta obra, págs. 123 y 819s.
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6.*Una sección de sociología religiosa según 1a dos
orientaciones, científica y pastoral con colaboradores especializados

y

totalmente dedicados a

esas tareas.

?.-Para los cristianos elementos de formación espiritual, tanto para la vida interior del militante
como para sus compromisos. Por un lado, una
importante colección que abarca algunos de lo§
"best-sellers" de este tipo de literatura. (11) Por
el otro, los religiosos y sacerdotes, integrantes
del equipo central se preocupan de proyectar la
luz de la fe, sobre los problemas del mundo moderno y dar alma a Ia acción de los militantes,
señalando los rechazos necesarios hacia ciertas
modalidades del mundo moderno y los valores
que se asumirán en la búsqueda de un mundo
más fraternal,

III.-¿COMO COLABORAR CON E.

H.?

E. H. ha dirigido varios Ilamados a los hombres de
buena voluntad. Su. primer manifiesto, en febrero de
i942 y el de 1960 que traducimos aquí, son cordiales in.iitacrones para entrar en e1 gigantesco esfuerzo del
ascenso humano universal.
En la fecha, los amigos de E. H. comprometidos en
el mismo combate, se encuentran dispersos en muchas
de las naciones del mundo. Sin embargo, chinos y vietnameses se sienten unidos con canadienses y chilenos;
europeos y africanos del Togo, del Senegal, de Madagascar y de otros sitios, participan del mismo esfuerzo'
¿Cómo integrarse a esos grupos' a esos esfuerzos, a
esa red de amistad?

Muchos empezaron en forma muy modesta: unos,
crearon equipos o centros de investigación o fomentaron Ia aparición de grupos de acción local o regional;
otros organizaron comités de acondicionamiento terri(11) Ver en la Gufa Blbtlográflca la colecclón "EsplrltuaUy slg§.

dBd", pács. 149

*-.------.*-
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torial para su pequeña zona o región. Por la asistencia
a una o varias sesiones de E. H' se habían interiorizado
en cierta medida de los principios de la economía humána y solicitaron un asesoramiento ocasional o prolongado al equipo central de E. H. o a sus organismos'
Con un aprovechamiento progresivo de los medios
de formación, puesto a disposición, surgirán muchas
modalidades todavía inéditas' Además tanto E. H. como
el I.R.F.E.D., eI C. C. D. E. H., el Cent¡o latino-americano de E. H. y numerosos organismos o Institutos nacionales, pueden proporcionar para un tiempo más o
menos largo, un personal de técnicos, expertos, ayudantes, en forma individual o colectiva, firmando convenios o celebrando contratos con los organismos y gobiernos que 1o soliciten, en condiciones muy variables
que se estudian en cada caso. Con e1 transcurso del
tiempo, aumenta el número de personas capacitadas
disponibles.

Para cualquier consulta, dirigirse
Monsieur le Directeur Général
Economie et Humanisme
99 Quai Clémenceau, CALUIRE' (Rhóne) Francia

ó Rvdo. Padre L. J. Lebret
IRFED

29 Place du Marché Saint Honoré, Paris 1er. Francia

yen América Latina: al Centro Latinoamericano
Minas 1.250 (Dirección provisional) - Monde E. H.
levideo. Uruguay.

CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA

HUMANA

I.-E.

H. EN AMERICA LATINA

Una ji¡a de cursos y conferencias del Padre Lebret
en 194? constituyó el punto de partida de difusión de
E. H. en Sud-América. Permaneció tres meses en San
Pablo, Brasil, y recorrió rápidamente, Uruguay, Argentina y Chile. Más tarde, pudo visitar los demás países
de América y' con sus colaboradores, realizar grandes
investigaeiones en eI Brasil y Colombia, dejando a:^:
huellas profundas e Institutos de investigación org"''zados. En varios países del continente brotaron oE(É
grupos y, en 195?, se consideró que existía ya, uD a=¡iente sensible a las ideas y a la corriente de E' If' P":E
vigorizar esos anhelos de una economía humana' se '=ciJió crear una revista bilingüe (español y porrut--es
de alcance más inmediato para el público latino¿=¡=-"cano que la revista francesa más preocupada por ":x
planteos franceses Y europeos.
En setiembre de 195?, en torno al Padre Lebr= m

reunían en Montevideo unas setenta personas en uEÉ §F-

sión internacional del movimiento. Los partie@::t'
sudamericanos todos, resolvieron organizar el C*
Latinoamericano de Economía Humana, como cÚEersmo permanente encargado a su vez de varias :¡-:esi
principalmente de difundir la economia huma¡¿ e" "rms
ambientes continentales.

z.-EL

CENTRO: SUS OBJETMS Y
REALIZACIONES

El eentro, con medios materiales reducidc *Psr
de pronto a cumplir con algunos de sus commó¡** Sr
es solamente un estacionamiento de E. II. de F:¡me¡u'

--*+#
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Cuenta con personal propio y se empeñó en Ia publicación de la revista: "Cuadernos Latinoamericanos de
Economía Humana", cuyos primeros números aparecieron
ü"á frecuencia iimitaaá de tres ediciones por año (1).
"o" Difundir la econornia humana sigue siendo el objetivo principal del Centro y los Cuadernos, su medio por
excelertcia. El esfuerzo de elaborar las condieiones particulares de aplicación de la Economía Humana, si bien
compete al Centro, descansa en realidad sobre los grupos, equipos e Institutos de investigación de los distintos países. E1 centro actúa como elemento coordinador
en el plano continental en esta fase de elaboración que
atañe al método y a Ia doctrina de E. H.
Estas tareas suponen un intercambio constante y Ia

constitución progresiva de un Centro de documenlación que facilita la tarea informativa de los Cuadernos
y prepara los trabajos de investigación del reducido
equipo del Centro Latinoamericano.
Durante estos tres años, eI Centro ha promovido

tres sesiones o encuentros internacionales: en 1957' en
Montevideo; en 1958, en Buenos Aires; en 1960, en San
Pablo, con una representación de casi todos los países
sudamericanos.

Además numerosas sesiones locales, regionales o na-

t

cionales han ampiiado progresivamente el número de
ios simpatizantes y de 1os militantes, en las distintas

naciones. En Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay,

Perú, Uruguay existen abora grupos y equipos empeñados en esfuerzos de comprensión y análisis de las situaciones.

3.-SUS MEDIOS DE FORMACION
Y DE TRABAJO
En la fase actual, estos medios son todavía reduci-

dos y, por Io general, de un tipo bastante parecido a los
del equipo central de E. H. Un esfuerzo editorial, todavía modesto, trata de facilitar el acceso directo en caste-

--[-ll-""pá9. ,117.cortirluaclór la nota
derno6,

exBllcativa sob¡e los cua'
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-iano a las obras importantes de E. H. El personal del
L-entro Latinoamericano presta su colaboración a quien
se 1a solicita, en vista de facilitar en los interesados,
,rna iniciación o un asesoramiento técnico en materia
Ce investigaciones.
Está en sus objetivos del futuro, desenvolver las in'.'estigaciones socio-económicas, orientar los grupos de
personas decididas y de jóvenes hacia las tareas con-

:retas de acondicionamiento territorial, reunir más a
:nenudo economistas, planificadores y sociólogos para
ronfrontaciones sobre los respectivos aportes de las
ciencias sociales y colaborar a fortalecer los grupos de
militantes de la clase obrera y del campo, en su empeño hacia un mundo más humano, participando así de la
movilización general de fuerzas para acelerar el proceso de desarrollo.

Quiere también poner énfasis en su búsqueda, paraielamente a otros esfuerzos, de los elementos característicos de una civilización moderna, insertando en el procesc de industrialización y de transformación general de
ias estructuras, el sentido agudo de los valores humanos, espirituales y cristianos, según la idiosincrasia de
estos países americanos.

Tarea de varias generaciones. El haber empezado
un signo. Por el hecho de colaborar activamente en la difusión del presente Manifiesto, el Centro significa nuevamente su voluntad aportando aI coniinente, 1o qua estará a su alcance y renueva en esta
oportunidad, eI llamado contenido en su Propio Marifiesto, publicado en el Número 1 de los Cuadernos. e::
:unio de 1958.
es ya más que

Sede del Centro: Montevideo: provisionalmente, ]f:nas 1250. Monlevideo, Uruguay. Fara cualquler p:: ::
o solicitud de colaboración o información, dir:3-.= ='
Centro,

Para facilitar a Ias personas aisladas. la ti::::-:--.
del material bibliográfico de E. H., el Cen:;c -:
nizado un "servicio de Librería" (Avenida R:r:::
Monlevideo. TTrugtraw

{E*-".-éd

: It,.F.E.D,

3.-Ajustar y confrontar incesantemente los métodos.y las prácticas de desarrollo, conforme al
concepto que difunde el movimiento y a sus últimas expresiones averiguadas en el presente
"Manifiesto por una Civilización solidarja" o en

INSTITUT DE RECHEfrCUT ET DE FORMATION
EN VUE DU DEVELOPPEMENT HARMONISE
(Instiluto de Investigación y de Fo¡mación en visla
del desa¡¡ollo armonizado)

El IRFED es la culminación de treinta años de investigaciones y experiencias; primero, para salvar y procurar el ascenso humano de las poblaciones marítimas
y después en el seno del Centro de investigaciones "Economie et Humanisme". Dicho Centro, que empezó por
preocuparse de los problemas franceses y europeos, desde 194?, orientó su acción hacia la valorización, el acondicionamiento territorial y el desarrollo de países que
se suelen ahora designar bajo el término de países subdesarrollados. Adquirió su experiencia en un centenar
de "encuestas" en Francia y en Europa y en una decena de grandes estudios en América Latina, Asia y Africa, como se señaló más arriba.
El IRFED, fundado en marzo de 1958, por el P' Lebret y otras personalidades bajo la forma de una Asocia-

ción declarada, sin objeto de lucro, persigue un triple
objetivi con miras a ayudar al desarrollo de las poblaciones todavía sub-equiPadas:

l.-Informar a un público,

cada vez más numeroso,
de los problemas planteados por el desarrollo y
orientar la acción de los dirigentes e impulsores
de las comunidades de base o de las crmunidades intermediarias, mediante conferencias y se-

sionesde3a5días.
2.-Preparar personas aptas a intervenir directa o
indirectamente en el desarrollo' gracias a un ciclo de enseñanza sistemática (ciclo de seis meses) o en sesiones de formación (tres semanas).

la revista del IRFED, "Développement et Civilisations".

La admisión al ciclo de seis meses presupone normalmente un nivel equivalente a la licencia universitaria o a la formación de ingeniero. La misma puede concederse a asistentes sociales experimentadas y hasta en
algunos casos, a personas sin graduación universitaria,
pero que adquirieron por otros caminos una preparación suficiente.
PROGRAMA DE ESTUDIOST Dejando a los Institutos más especializados, la enseñanza de las disciplinas
de base, necesarias al asistente técnico o al experto, eI
IRFED concentra la formación sobre el análisis de las
situaciones y de las necesidades de las poblaciones, así
como sobre las posibilidades de satisfacerlas. Se dirige
a los hombres y a las mujeres que tienen la capacidad y
ei deseo de dedicarse a la cooperación internacional,
los unos favoreciendo el desarrollo desde la base, en las
c¡munidades de base o intermediarias, los otros ocupando puestos que se les puede ofrecer en equipos libres,
totalmente desinteresados, en sociedades de estudio o en

ios organismos de cooperación.
Se busca así formar téenicos y ayudantes en desarrollo que sean capacitados para entrar de inmedia:o
en acción; los más aptos, tras algunos años de experiencia podrán llegar a ser jefes de misión en esru{ij:i
genorales o parciales para el desarrollo.
PNOGNAMA CONCRETO PARA 1960.I$I
Programa general:

l.-La

noción de desa¡rolIo.

2.-El

I.R.F.E.D.

i13

estudio preliminar de las estructuras de re-

chos de ellos marcharon a su país para colaborar en el
desarrollo, otros se trasladaron a países extranjeros pa-

giones

y

países.

3.-El medio ambiente internaeional del desanollo.
4.-Et análisis de las poblaciones. Situación, ,necesidades, empleo.

5.-Nociones de higiene tropical de nutrición.
6,-Nociones para la órientación de la evolución
agrícola.

?.-El inventario de los factores
y sociológicos del desarrollo.

humanos, técnicos

8.-Sociología del desarrollo.

9.-Los arbitrajes.
l0.-Problemas de civilización.
Opción "económica":

1.-Economía Política" Estadísticas.

factores económicos y financieros del desarrollo.
3.-EI arbitraje y la planificación.
4.-La preparación para las tareas de asistente y
de experto de síntesis.

2.-El inventario de los

Opción "social":

1.-Sociología de los países en curso de desarrollo.
2.-E1 eontexto ideológico y religioso del desarrollo3.-Factores humanos y dinámica del desarrollo.
4.-La preparación a las tareas de impulsores.
Para conocer eI contenido más detallado del programa de este ciclo, dirigirse al IRFED, 262, rue Saint Honoré, Paris ler., solicitando el envío del folleto que comprende además la lista de profesores que participar, en
la enseñanza, los formularios de inscripción y Ios datos
sobre los gastos de inscripción y escolaridad.
En su primer año de existencia (1958) el IRFED en
sus diversas actividades alcanzó a más de 130 participantes, de formación y nacionalidades distintas. Mu-

ra cooperar allí.

En 1959, el ciclo de 6 meses se desenvolvió con una
asistencia de B0 estudiantes que representaban 23 países y a fines de 1960 empezaron el nuevo ciclo 70 estudiantes entre los cuales 17 pertenecen a países latinoamericanos; Ios demás proceden de Africa, Asia y Europa. Estas presencias y esta diversidad, gracias al trabajo en común y a intercambios constantes, se vuelven
una fuente de enriquecimeinto y contribuyen a caracte-

rizar el aporte formativo del IRFED.

La Revista del IRFED: Para cumplir con sus propósitos de informar a un público internacional, especialmente atraído por los planteos nuevos y soluciones acerca del desarrollo, el IRFED pudo, en marzo de L960,
poner en circulación el primer número de su revista trirrestral: "Développement ei Civilisalions" (r),
Las investigaciones del IRFED: El equipo director
Cel IRFED, para conservar una visión realista de las dificultades y de los obstáeulos opuestos al desarrollo,
comparte su tiempo, entre la docencia y la investigación. Cuando termina el ciclo principal de seis meses,
}:uena parte del cuerpo docente propio del Instituto se
:raslada a los campos de investigación a juntarse con
-os otros miembros del equipo, trabajando en las "en:uestas".

Así, entre octubre de 1959 y octubre de 1960, ei
IRFED asumió, en Líbano, bajo la dirección del Pa<i¡e
Lebret, la responsabiildad de una investigación socioeconómica, preliminar a un esfuerzo organizado de desarrol1o nacional, por cuenta de la Presidencia de la R¿pública del Líbano.
Otros especialistas, en torno al Padre Lebr:: ::
Cedican también a investigaciones de gabinete. ¡e-a::,-

radas ora con

la nueva búsqueda de modelos =:'.:.

Ver a colltlnuación Ia nota expllcatlva en ]a ;,i¿ ::-
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bles a las economías sub-desarrolladas, ora con la utilización de las máquinas electrónieas para el tratamiento y la explotación sistemática del material de encuesta
recogido directamente en el campo por el personal de

REVISTAS

encuestadores,
En la 1ínea de estos esfuerzos de conjunto, eI Padre
Lebret y su equipo piensan editar, bastante pronto, las

y Humanismo
y de sus otganismos

De Economía

primeras fórmulas de una "dinámica del desarrollo".

I._ECONOMIE ET HUMANISME
Editadas desde 1942, como órgano del "Centro de
Estudios de los Complejos Sociales".
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Publicación bimestral con un suplemento anual:
)ir'ector P. Viau; Jefe de Redacción: Fr. Malley.
Objetivos: Constituir un rnstrumento de formación
i' un órgano de amplia información para el uso de los
:ombres de acción.
Cada número expone algunos aspectos de los valoies que nos parecen constituir la base de una eivilización humanista; hace un examen crítieo y comparativo
de las estructuras existentes o en vías de instauración
ccn las exigencias de una economía humana tanto en
Francia como fuera de ella; aborda de manera práctica
todo 1o referente a la investigación y a la acción; enfoca
-os principales acontecimientos franceses y mundiales
con un espíritu de amplia inJormación y juicio crítico;
procura una bibliografía clasificada de las principales
obras de interés general y más especialmente de orden
económico

y social.

Una o dos veces al año, se prrblica un número especial cuyo contenido está ordenado en torno a un tema
:mportante. En Ia mayoría de los casos, estos números
especiales resultan del trabajo colectivo del equipo central: entre los últimos, podemos señalar: "Pour une dé¡nocratie économique", "Aménagement Régional et dé:nocratie économique", "La propriété en question?".
Condiciones de suscripción anual:

REVI§TAS DE E. U.
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20 Nr.
25 NF.
23 Nr.

l.-Normal, en Francia
2.*De apoyo
3.-Para eI extranjero

Direeciones de 1a Revista: Economie et Humanisme
99, Quai C1émeneeau

Caluire (Rh6ne).

Librairie Economie et Humanism e: 262, rue St. Honoré
Paris, ler.
tel OPE 69-30.
Corresponsales dp difusión:

y USA: 1 año $7.50
Service General d'abonnement: Periódica Inc.
CANADA

Av. Papineau. Montréal 34.
BRASIL: Assinatura anual. Cr. $ 460.00
Liwaria Duas Cidades Ltda.
Praga das Bandeiras, 40 - 13 and- conj. E.
5090

Caixa Postal 433

-

Fone 35-116. Sáo Paulo.

PARAGUAY: Agencia de publicaciones "Juventud". L. A. Herrera Nq 745. Escritorio 4.
Asunción.

2.-BOLETIN "DOCUMENTATION ET BIBLIOGRA.
PHIE".
Publicación mensual.
E1 Centro franeés recibe para su propia documentación un conjunto importante de revistas fráncesas y
extranjeras (de 200 a 250 por mes), que constituyen un
precioso instrumento de trabajo. Para permitir a otras
personas al aprovechamiento de este material, se analizan todas las publicaciones y sus artículos están metódicamente clasificados en este boletín mensual "Doeumentación et Bibiiographie".
Condiciones de suscripción anual: 20 NF.: dirigirse
a los mismos corresponsales señalados arriba.

3._CUADERNOS LATINOAMERICANOS DE ECONO.
MIA HUM.f,NA.
Pubticación del Centro Latinoamericano de Economía Humana de Montevideo.
Lanzados en Junio de 1958, con un Manifiesto bilingüe españoI y portugués. Se publican tres números aI
año,

Los Objetivos son: de difundir la economía humana
sus aspectos principalmente doctrinales, de hacer conocer, bajo los aspectos económicos y sociales, las situaciones de América Latina y de los distintos países del
Continente, analizadas más según el enfoque del ser humano que de los valores económicos; de divulgar los
métodos de análisis, elaborados por los equipos del mo-

vimiento, a

fin de multiplicar los grupos y centros de
fin, llamar la atención sobre realiza-

investigación; en

ciones de ascensc humano e investigaciones socio-religiosas. Elementos de bibliografía completarán progresivamente el aporte informativo de la ¡evista sobre los
temas de mayor interés en desarrollo y economía humana.

Los colaboradores pertenecen por lo general a los
grupos de Economía Humana, sea del mismo Centro Latinoame,ricano que asegura la dirección, sea del Equipo

Central de "Economie et Humanisme" o de los demás
países del Continente. Sin embargo, se publican también artículos que ofrecen un puntc de vista parecido,
sobre los problemas de .nuestro tiempo, sean o no sus

autores, miembros del movimiento.
Los Cuadernos publicaron así artículos de L. J. Lebret, Alceau Amoroso Lima, (Tristáo de Athayde), Josué
de Castro, Alfred Sauvy, A. Delorenzo Neto, Thomas
Suavet, N. B. Tabares de Garmendia, Juán Pablo Terra,
Jacques Chonchol, Frangois Houtart, G. Turin, A. BaI-

tar, Fr. Malley, J. Labbens, etc.
Sobre los temas de

DOCTRINA: La indispensable t¡ansformación de
estructuras. EI desarrollo armónico. Necesidad y lími-
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tes de la dernocratizaeión de la empresa. O Problema
das Elites, Notas para una filosofía da productividade,
etcétera.

AMERICA LATINA: Situación y perspectivas demográficas de América Latina. Características <lel comercio exterior latinoamericano. O Problema da moradia urbana na América Latina' Aspectos del Síndicalismo Latinoamericano. E1 desarrollo de América Lati-

na, Estructura económica de América Latina,

etc.

SITUACIONES NACIONALES: Condicoes do desenvolvimiento da regiáo Nordeste do Brasil. La agricultura mexicana, La experiencia cooperativa de Chile.
El Sindicalismo soviético. La reforma agraria en Cuba.

Montevideo: elementos para una sociología urbana, etc.
METODO DE INVES?IGACION: Un estudio de vivienda y familia. Cómo elegir los problemas a estuüar.
Cómo constituir, explotar e interpretar el conjunto de
información correspondiente a una investigación.
SOCIOLOGIA RELIGIOSA: El cuestionario en Sociología religiosa. Conocimiento y acción: algunos comentarios sobre Sociología religiosa' Nuevas dimensiones de Ia parroquia urbana, etc.
Condiciones de suscripción: dirigirse en general a
los representantes nacionales para conocer las condiciones en moneda loca1, sujetas a variaciones.
3 números al año, de un total de 320 págs.: 3 dólares.

Lista de Representanler y Libreríar
en América del Su¡:
Argentina: Casa del Libro, Paraguay 844. Buenos Aires.
Librería Heroica, Maipú 740. Buenos Aires.
Librería del Colegio, Alsina esg. Bolívar. Buenos Aires

Librería del Instituto de Cultura Religiosa Superior, Rodríguez Peña 1054. Buenos Aires'
Suscripción

ordinaria - $ 150 M.A.
apoyo - $ 200 M.A.

Suscripción de

E.
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Bra¡il: Livraira Duas Cidades, Praga das Bandeiras
Paulo.
Caixa Postal 433
- Sáo
Suscripción ordinaria
Suscripción apoyo aI Centro

4Q

= Cr' 300
= Cr. 400

Bolivia: Librería Católica y Científica, Peñacocha 365'
La Paz.
Librería "Cat6üca Voluntad", Casilla 326, Santiváñez 94. Coehabamba.

ordinaria

= 25.000 Bs.
Suscripción de apoyo aI Centro = 35'000 Bs'
Colombia¡ Editorial y Librería Herder, Carrera 69
Suscripción

Ne 1285. Bogotá.
Suscripción

ordinaria

Suseripción de apoyo al Centro

=
-

USA$
USA$

3'00
4'00

Chile: Editorial Herder, Agustinas 1161. Santiago'
Editorial del Pacífico, Casilla 3126, Ahumada
5?. Santiago.

Lib¡erta San Pablo, Alameda 1626, Santiago'

R. P. Osca¡ Domínguez, Moneda 1779' Santiago'
Sociedad Hijas de San Pablo, Casiüa 1892' Valparaíso,

Librería Bíblica, Independencia 2042' Valparaíso,

Librería Criterio S. Ltda. Casilla 160, Baros
A¡ana 640. ConcePción.
Suscripción ordinaria
= $ 2.700 m. ch.
aPoYo
Suscripción de
- $ 4.000 m. eh.

Ecuador: Librerla Científica, S' A., Pasaje Drouet-Pérez,

Casilla 2905, Teléfono 1-25-56. Quito'
Librerfa Científica, S. A., Luque 223, Casilla
362, Tel. 1-45-55. Guayaquil'
Suscripción ordinaria
= USA$ 3.00
aPoYo
de
Suscripeión
- usA$ 4.00

TZU
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Paraguay: Agencia de Publicaciones ,,Juventud,,, Oliva
1?4, Casilla 1111. Asunción.

4.-DEVETOPPEMENT ET CIVILISATIONS
Publicación' en francés del IRFED, 29, Place du
Marché Saint-Honoré, Paris, 1er. Francia.
Iniciada en marzo de 1960, se publica trimestral-

Suscripción ordinaria
Suscripción de apoyo

Perú: Librería "Studium" S. A., Amargura g54, Teléfono 3-59-93, Apartado 2139. Lima.
Librería Editoriat Ibero-Americana S. A., Gene_
' ra1
Morán 123, 'Iel. 4045, Casilla 440. Arequipa.
Sr. Carlos Callo Tísoc, San Francisco 162, Tel.
2896. Cuzco.

Suscripción ordinaria
Suscripción de apoyo

l2t
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=

usA$
USAg

3.00
4.00

Uruguay: Sr. Juan José Sarachu, Minas 1250. Montevideo.

Suscripción ordinaria
Suscripción de apoyo
Suscripción para estudiantes

*-

$ 22.00
$ 30.00
$ 18.00

En Europat
Francia¡ Librairie Economie et Humanisme, 262 rue St.
Honoré, Paris, L Tel. Ope-6980. C. C. p. 4960-?6,
Paris.
Economie et Humanisme, 9g euai Clémenceau,
Caluire (Rhóne), Tel. 51-b061.
(Groupemment de Lyon) C. C. p. Lyon 1b29-16.
Abonnement annuel ordinaire
- 12 NF.
Abonnement de soutien
- 15 NF.

Otros Países: Suscripción ordinaria
- USA$ 3.00
Suscripción de apoyo
= USA$ 4.00
Girar a nombre de Juan José Sarachu. Avda.

Rivera 2287. Montevideo

La suscripción a los Cuadernos es anual y consta de
3 números que aparecen err el año.

mente.

Comité de Dirección integrado

por;

Louis-Joseph

Lebret, Louis-Paul Aüjoulat, Francis'Louis Closon, Raymond Delprat, Antoine Lawrence, André Piatier, JulesAlphonse Razafimbahiny.
Deslinatarios: tanto los gobernantes del mundo corno los impulsores de la base, los investigadores preocupados de ciencia auténtica como los realizadores del
desarrollo.

Objelivos: colaborar en la orientación de los esfuerel desarrollo integral armonioso, más aliá de simples crecimientos de
producción. Hacer prevalecer el respeto constante de
las escalas de valores qrre dependen de las distintas civilizaciones en plena evolución. Contribuir a promover
correctamente la "civilización del desarroilo", mediante la instauración de una solidaridad efectiva, tras el
abandono progresivo de los grandes temores, prejuicios
y mitos que estorban hoy las relaciones. Tomar €¡r cuenta estas exigencias humanas del desarrollo, no es despreciar las condiciones técnicas de su éxito. Por Io tanto, la revista se propone colaborar con eI aprovechamiento máximo de los notables estudios teóricos de
desarrollo de los últimos diez años, así como de los estudios concretos cada día más numerosos.
En continuidad con las últimas adquisiciones en la§
disciplina del desarrollo, el IRFED y su órgano desean
fomentar los estudios interdisciplinarios, tanto de gabinete, como de campo, la aparición de métodos que se
aplican a la complejidad, a la duración y a Ia extensión
especial del desarrollo, con miras a la creación de eszos de superación de las naciones hacia

tructuras administrativas adecuadas.
El último aspecto del esfuerzo emprendido se ref,iere a Ia promoción de una ética del desarrollo, de las

I
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relaciones entre pueblos, con el debido respeto de la
dignidad de cada uno, base d.e la nueva civilización
universal.

Eslruclu¡a:

1.
2.
3.

4.

Presentación de doctrinas, métodos, teorías y
experiencias da desarrollo.
Crónicas pasando revista al mundo, dedicadas a
la búsqueda de las imprescindibies vías nuevas.
Bibliografía para mantener al lector al día sobre

toda la literatura internacional (libros impor_

tantes y artículos recienternente publicados) re_
lacionada con el desarrollo y los problemas de
civilización.
Como suplemento gratuito, se distribuye con
cada número un condensado en español o en inglés, resumiendo los artículos del mismo.

rl

I
il
T

ü

Condiciones de suscripción:

)
I

i

France et Communauté:

l0

Etranger: 12 NF^ o sea $

NF.

2.50.

Represenlantes:.

Ver lista anterior o dirigirse directamente a la administración de la Re,vista:
IRFED, 29, Place du Marché Saint-Honoré,
.
Paris, ler,
Comptes chéques Postaux Z0?5r09 - paris.

I N T R .O
D U C C I O
\,

N

Est¿ gufal tiene por fll1 arudar aI lector a ollentarse en el
conJu¡to de publlcacloDes, y¿ bastante lEportante, de F¿onomÍe
y Humanlsmo. Alga¡¡aos trabaJos tran perdldo evldentemente algo
de su valor, por eI Iargo üiempo transcurrldo desde su apa¡lclón,
o porque ¡etoraan una faae de elaboraclón boy completamente
sob¡epasada en eI rLlsmo aeno de Ia organlzación. Esto e§ 1o que
pasó coa les publfcactoEes del método de aEáUsis, que no cesa
de renovarse en función de las experiencles en nuevos terrenos
de apllcaclón y de los esfuerzos de preclslón y adapt¿ción lnce-

aantes, a los que se entreg&n los dlferentes equlpos di¡igldos por
el Pedre Lebret.

Las obras están Bgrupadas según la,s grandes a,rticulaclones.

del esfuerzo de Econoála- y lIumánbmo. Da¡emos el maximum'
de lndlcaclones que podrán orientar al lecto¡ en su búsqueda, o
en la obtenció[ del material A fllr de seáalar las obras que ¡epresentarx una elaboraclón más reclente, o que pueden ser conslderadas como úás tmpo¡tantes para una lnicleclón, utlllzaremo§
los slgnos slgulentes:

**
*

pa¡& 1&§ ob¡as muy lrD.portantes y recientea.
p&ra las obras de baae, siempre lb.teresentes

para coDsultar

ECONOMIA HUMANA
el Civilisalion

Economie

Colleetion Economie' Humaine: Editions Ouvriéres
Econ¡mie et Humanisme.

*

I.

-

Niveaux de vie, besoins el civilisation' Pa-

T.
--Oélñ.at.
A. Piettre-- A' Sauvy
- iir, t9¡o
por L.-J. Lebret
- págs. 7'80 NE"
1 vo1. de 208
-É,.

de 1as publicaciones más características del es-

Una
tuerá-áe E"ó"oiáia v Humanismo: e1 estudio de los niv áe desarrollo económico en e1 mun""1!i-¿á
""niuÁo
en ¿ié, zonas y realizado e-n la persqectiva
áá. Jl"ial¿,i
áá'É-i"iiá".áción de una econornia de las necesidades'

**

Science économique el développerneni'
T. II.
- Lebret J.-M. Albertini S'-H' Fran- 1 vol' 144
-.
"o"-t.-,1.
: Fráncois Peiroux.
París, 1958.ñéi
págs.
8.10 NF'
las diUna primera parte está dedicada a analizar
ura
*enrlón"i y tas e*ige.rcias del desarrollo y ofreceap1:del método de -investigación
ii"t¿ti"á
üii,iéi-riáóioñ
^;;á;-;-i;t asiudios preliminares, al desarrollo ta1 co:r:
to---ánáaraba entonc.ls eI Padre- Lebret'. Se enfre:-::
maltusiana cc:: '
!ltál"i,i" t, nlp¿tásis de una po1íticaecot:-=--'
áii*1"""i¿" de'las necesidade§ y el des-arrol1o
co. Un texto dei Sr. Frankel analiza eI impacto ee -"
i.rveisiones en los países sub-desarrollados'
En la segunda parte, más teórica, se .l)eg: .= :":mular primero los elementos para una teorra c' -- ::est"¡_--:: ;
iáilJá¿li. EI profescr Francois Perroux.
c:-= l"
áñó;-d¿ los élementos mayores de su gran:-:: : :
Existencia Pacífica" (1960). delinea despues
séi. frente a la irreductible oposición de -:j I :
mai industriales, eI método de la "econo:r- a: -:r: ' - -¡i" ü"á poiítica de polos de desarrollo -<t j-:: -.: :-

-

:

ciencias^ sociales implicadas

en cua-q::=: ='1: -': ) '. :'
:: :::-'-'-':--i

hacia el desarrollo o el acondiciona!:il::-::

*.-*-.+
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*

lndré Piellre: Les trois áges de l,éronomie.
- Editions
Ouvriéres
Economie et Humanisme _
París 1955. 1 vol. de- 432 págs.
10.50 NF.
-

. ._Un gran fresco de las relaciones entre economía v
civilización desde ta antigüedad a nuestioi-diár,-11áiá¿á
con mano maestra por un historiador de Ia ebonomíaprofesor de. la Facuitad de Derecho y Ciencias Económij

Seeuridad Social en

;á;i.üfi"i"-en

Economia subordinada, economía independiente,

L.-J.-Lebret y J..¡4. Gatheron: principes et perspectives
d'une économie humaine.
Ed. Econdmie'et Uu_
manisme. 1945.
1 vol. (agotado).
Primer desarollo del manifiesto de ,,Economie et

-Humanisme".

Thomas §uavei: Economie saine ou bienfaisance sociale.

1^folleto de 64 págs. Ed. Economie et HumanismJ

1946. (agotado).

.Lo social se ha desarr^ollado como un paliativo;
necesario emprender la reforma de las estr^ucturas, '
Positions-clés.

E. H.

-

es

Por L.-J. Lebret y el equipo
' central de

I -vol. de 84 págs.

i.OO ¡qÉ.

-

. , 432 propcsiciones sobre economía humana, red.actadas .como guía en el momento de la Liberaóión de
Francia. La tabla anaiítica que contiene hace de
esie
libro un instrumento de trabájo siempre válido. te Pain et l'o¡.
1 vol. (agotado).

J.-M. Gatheron:

bret.

-

-

prefacio de L.-J. Le-

Un análisis de las tensiones fundamentales de la vida económica. Una de las obras que han contribuído a
difundir la noción del "bien priniario,'.
Paysans d'hier, agriculteurs de demain.

Ed. Economie

et Humanisme, 1951.-Por eI P. Grandin
R. Dumont
M. Artaud
P. Viau.
1 vol. de- 104 págs.
(agotado).

-

-

progreso técnico y evo.Iución
. P"l campesino al agricultor; ,-,miórofunrlio,'
socíal en agricultlra. Dei
a Iá cooperativa de producción; peligros de la mecanización. La

la evclución

de1 mundo

rural'

La

uUsqueaa de estructuras nuevas. Cómo

sé renueva una agricultura, ete.

*

-

Agriculleurs et Techniciens. - Ed. Economie et
J. PoniatowsHúmanisme. 1954. Por R. Dumont
4'35
1 vol' de -112 págs.
C. Selaries, etc.
ti

-

-

NF.-

cas de París.

ec¡nomia dirigida.
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Continuando el Cuaderno "Paysans d'hier, agriculteurJ de demain", rápidamente agotado, éste subraya
de ex¡ieriencias francesas-y extranjeras
con et ejemplo
-asoéctos
esenciales de los problemas que se
alsunos
hóv a h asricultura: una concepción del hom"lá"1"á"
está corñprometida en las instituciones que se estabre
blecen.

Economie et
Au Conlacl des Forces Vivanles. - Ed.
Humanisme. 1951. Por L.-J. Lebret y el equipo central de E. H. --: 1 vol. de 64 págs. - 2.85 NÍ.'
La respuesta de "Economie et Humanisme" a las
tensiones del mundo moderne, publicado en 1952, en
ocasión del décimo aniversario del Centro.

Ed. Economie e:
Les Tensions du Monde Moderne.
J
J. Hours
Por A' Birou
Humanisme,. 1952.
- de 88 págs'
- etc'
1 vol.
R. Thery,
iabasse
-

-

3.i5 NF. -

Un lúcido anátisis del juego de las estruct¡:-=:

T

de las fuerzas de rruestras sociedades.

Public Indusl¡iel et la Direction de lE'=ocLe
-- Secteur
mie.
Ed. Economie et Humanisme' 1953- - i:rr
11t'
Frangois Perrc'':¡
P. Mai[ard
i. ¡ansse
- págs. 4.00 \? 1 vol. de 84
Suavet, etc.

-

-

Esta obra podría intitularse: Planificai:'r J l!-¡urcrmnalización. Muestra el rol desempqladg.P:: tr at::
nalizaciones francesas en la racionalizaqó- á* .ln rmu '
áía de Francia y en su humanización y ,-as :r,u0d[sj!rüm,!1r
a las que deberíá responder el poder púL-::

**

qr f ;E¿ t-mw
L,Economie des Besoins.
- manisme. 1954. Por J.-Y. -Cal¡-e 3 ]lp*mm;: - Kohler J. }{=.gmtu¡u
:
i. Claudian C'
t iw- ii-il '
1 vol. -de 80 p¿¡
§ebregondi, -etc.
-

(*IIIA BIBLIOGRAflCA

128

Obra básica sobre eI tema: ¿Cuá1es son las necesiaaaeil-iCOmo responden a e1iaJlos difereltes regímeñiJz ¿cémo encarriinarse hacia una economía de las necesidades?

Crise du régime, crise- de la. nalion. - Ed'
La
-fürr-omle
-- France.
et Hurrianísme. Coilecticn "Economie
P' Cournil fil*ai"e",
-oÁi."r'-^por Jean Babouléne

Á.
de

M. Lengené

184 Págs.

-

R' Pucheu,

e'tc.

-

1

vol'

Cuadro sintético de los problemas franceses. Abundante documentación y miras constructivas,

Les Jeunes et leur Aven¡r. - Ed. Economie et HumaJ.-P.
F. MalleY
Por M. Croze
nisme. 1955.
- Págs.
- SauvY, etc. - 1 vol. de 112
A.
Amaury
4.00 NF.

-

-

Los problemas de los jóvenes vistos .por ellos mis-

mosJpo" los demógrafos,--Ios economistas y los.pe¿ááógó.. Un conjunto de datos que no se encuentran
en otra parte.

Monde Moderne. Ed. Economie et HumanisF.amille
-'
- rn;. el
R. Pottier
J. Burtin
Por A. Girar
1957.
-llouist
1 vol. -de 104 págs.
P. Viau, etc.
-C
4.50 NF.

la institución familiar

francesa conserva su
actuales¿ Y cómo las faniilias-se organizan para responder a ellas,
Cómo

estat-iiiAaa,

*

iaápta"aot" a las exigencias

Ed. Economie
R'
etc'

Pour une démoc¡aiie économigue.
- ét Humanisme. 1958. Por J.-M.- Albertini *
G. Turin,
A. Detraz -Th. Suavet
cáiiof
- de 96 Págs. - 4.15 NF. 1 vol.
-'

IJna economía humana significa fundamentalmente
la conjünción de una economíá de necesidades y- de' una
é"otroráía de responsabilidades. No se trata solamente
á;--ñ;¿;; participar al pueblo en los..resultados de la
posible e-[
eco'
el uuuer
lo mas
más poslore
ent
Poder EUUde entregar
sino cte
economía
economia srno
nómico, en sus man3s. La democracia económica.propone á la3 naciones técnicamente adelantadas, y sobre to,l^
planos cutrtural
v . moral
mOral
cultural y
los nlanos
en los
maduras on
dá r-ocfonta
uá.t"ni" mrdrrreq
ésta forque implica esta
;;*;;;;"
oue
exigencias
l"t exisenc-ias
e,x
para ¡srrmir
asumir las
como
áo.nlir"ii-"irmii
ma suirerior de economía humana.
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Exisencia actual de una dirección -de- la economía
iá doctrina de la Iglesia' Prin-

=""Joi.i'r-tiüiliá;,d;o"
"iiriiáJtii'üiii'
iiiiitiá""i""-áémocrática.

Farticipación
.
tede los grupos ro.ro--p.óféilonátes' Descentralización
limjtes de una
-del
.ritá"ia[ (ei regionalismo). Necesidad- y:

ir'"1ñál?'.tiri"l¿ñ-á;

ü;;íprasa.

;ü'ioi^;;ñ;i'óáres aspe"ioit de

Papel

este

sindiealismo

importante estudio'

BASES DEL HUMANISMO

ACONDICIONAMIENTO

Ed. Economie et HumaPropriélé et communaulés.
Por L.-J.- Lebret
H. Paissac
M.
nisme. 1944.
Laboudette - E. Marmy, €tc. - 1 vol. de, 200 -págs.

en colaboración por juristas,
y teóiogos comporta diez estudios que ilqstran, bajo diferentes aspectos, el problema de la pt'o-

Paris 1949.
1 vol. de 592 Págs.

u:"*-pios

piedad.

'

-G.
(Agotado).
Economie et Humanisme.

15'00 NF'

L'Aménagement des ter¡iloires'

- Por L.-J. Lebret M. Cepéde J'-I" G-'-'--=: A. Sauvy
M. Rouse
i-"¿i.-A; -104 págs. hd. Economie e¡ H';==- --:-=

Por Frangois Perroux
1 vol.-Cahiers

L. Gardet,- etc.

Bardet

-

Una doctrina realista del urbanisrao' llu-t;eio por
i"giiii"o. tomados de numero'<os F'á-e;

Esta obra,

economistas

Ca¡actéres de l,a communauté.

TERRITORIO

Gaston Bardet: Mission ds l'u¡l¡¡ist!¿'
Economie et Humanisme'
Editions Ouvriéres

'-

-

-

3.30 NF.

DEL

i945.

1953.

Agotado.

Filosófica en 1a primera parte, esta obra contiene un
importante estudio sobre la comunidad musulmana.
Organiselion supranalionale de la paix. M. R. Mayeux:
Ed. Economie et Humanisme. 1946.
1 vol. de 272
págs.

-

-

3.50 NF.

Los documentos de la Santa Sede sobre la paz
1889

a

de

'

-

1946, colocados en su contexto histórico. Maravi-

lloso instrumento para los cristianos que quieren trabajar por la paz.
Sur la libération de l'home4 le Pape a dü,.,. París 1946.
Folleto de 36 págs. Ed. Eccnomie et. Humanisme.

La triple tarea: económica, política, espiritual de
XII so-

los cristianos, ilustrada por los mensajes de Pío
bre la propiedad y la democracia.

Ilspiration religieuse et Siruclures Temporelles.
Ed. Economie et Hurnanisme. 194?.
E. DelaruellePor M.-H. Bardy
M.-D. Chenu
J..R. Palanque

-

-etc.

-

- págs.
1 vol. de 292

Obra básica para el estudio de las relaciones entre

lo espiritual y 1o temporal, partiendo del

comp'orta-

miento práctico de la Iglesia a través de los siglos y no

de principios abstractos.

La Locali¡alioa dr¡ "l'tt:rs
Economie et Ii':-::----e --1--i
Ed. Ouviiéres
1955.
Preface et Trad. Par Jean Alau¡e:

Edgatd M. Hoover:
Economiques

1 vol. de 240 Págs.

Este estudio magistral, pubücac: :: rlÉ L¡-;::l

::
Unidos en 1948, revela uno de los -:'=-:s i:§lrllL: É ::
áái-a"o"ái"io"áiniento del territorio lf- i -¿-;'::e:'
;Á :Á :-'
ie, tá timitado a traducir esta obra:-:k*ri j:mrts
r:
de--=¿
;i";Aifi--ó; ejemplos tomados
=-q:
::
Írxe"r';;L-':
facitri-'a
sucinta
iirrlli una bibliodrafíá
rrs
iái-principales dbras consagradas

a-i

:s;

s

:l*--r

tos países.
*

-

L.-J. Lebrel: Desatrollo y acooáieiotruoo
Terrilorios.
(Análisis de los hechos social+

i-iñ.-le 6z pág.. Distribucic¿ §rm¡n¡L
tado: 2da. edición 1958.

&

ne

i;er r;:-
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El caso de "Péage-de-Roussil1on", ofrece además un
elemento muy atractlvo como eiemplo típico de Pglo-de

3 confereneias dictadas por el P. Lebret, en la Universidad de la República Oriental del Uruguay en 1956,
y editadas por el Instituto de Teoría de la Arquitectura

y Urbrnismo de la Facultad de Arquitectura. Montevideo, Uruguay.
La primera conferencia presenta el análisis de los
hechos sociales. en sus distintas etapas. La segunda. se
refiere al análisis urbano y a ia orientación del urba-

nismo. La tercera, precisa las dimensiones del maeroanáüsis de los hechos sociales según una perspectiva de
desarrollo integral y de planificación territorial.

"-Roberl Caillol:

LlUsine, la te¡re ei [a cité.
Editions Ouvriéres
Economie et lilumanisme
- Humaine. Paris, 1958,
Collection Economie

Préface de Jean Labasse.
1 vol. dé 210 págs. con 59 mapas
13.00

Nr.

y

gráficos.

*

Pa¡tiendo de un caso concreto, Péage-de-Roussillon, cerea de Lyon en Francia, esta monografía regional consagrada a un esfuerzo de descentralización industrial, alcanza a ser un estudio de grandes proyecciones én acondicionamiento territorial. De un tip¡ inédito en razón de sus orientaciones decididas, esta investigacrón, que une el rigor científico y de método,
se atieve á désembocar en los beirenos de la previsión
y de la orientación. No vacila en ofrecer las indicacioñes fundamentales destinadas a guiar el grupo social
hacia una auto-tran5formación y meiora de sus condiciones de vidaEi autor se aleja de

la monografía de tipo clásico:
aborda con amplitud los problemas de método, con el
fin de suscitar un diátogo fecundo con el lector, siendo
los destinatarios verdaderos de Ia obra los miembros de
los Comités de Acondicionarniento, Ios industriales y
sindicalistas deseosos de captar Ia coyuntura eoncreta
de su sector territórial de actividad con miras a su mejoramiento.
Una gran abundancia de mapas permite llegar a un
conocimie-nto visual del complejo socio-geográfico, más
útil en esté caso que ei camino de la estadística pura.
exigente
Los méritos de esta obra
-microanáIisis
elementalesllevado a partir de unidades territoriales
constituyeñ al mismo tiempo sus límites: no formula
sino los-pasos iniciales del acondicionamiento del terri.
torio. el cual llama a Ia integración de numerosos factored de otro alcance, supra-regional, demográficos,
econórnicos, políticos, admiñistrativos.

crecimiento álrededor de un complejo industrial. Sus
los industriales dueños del ritmo único
de crecimiento de esta gran unidad, no se enccntraron
satisfechos con una expériencia paternalista, de por sí,
notable. Pensaron que había llegado e-l Qía de despertar las responsabiliáad de la colectividad y de sacudir
el sopor a lin de que cada cual asuma sus responsabilidadel v se intere§e en la instauración activa del bien
común] El concurso del especialista, Sr. Robert Caillot,
llamado por estos industiiales, parece haber lcg¡ado

responsables,
I
ri

i
;]

plenamente su objetrvo de provocar una aguda toma de
i:onciencia entre lbs integrantes de la colectividad, úni-

co camino hacia una ciemocracia económica, basada
sobre la participación activa de los hombres en todos
Ios niveles.

*'-Aménagement Rágional el Démoc¡alie Economique.
Ed. Economie et Humanisme. 1960.
J.-M. Albertini
J. Labasse
Por R. Caillot
J. Chaumeny et- J. Souzay.
4.00 Nf.
1 vol. de 96 págs.
Los autores subrayan la urgencia de una plena integración en la búsqueda económica de la dimensión
espacial, ya que se logró últimamente contemplar la
dimensión "tiempo". Una primera,línea de progreso.s:
perfiló mediante la mejor ubicación de las actividao=
iobre el territorio considerado, sea regional o nac:L'-:
en vista de acrecentar el ingréso nacional. No serja :- tonces más que un mero problema de cálculo eso:::'--'
co..Otra ten^ctencia se pro-ponía, hace ya 10 anc- ---.i
::'
meior reoartición de los hbmbres en función d¿ -:.i:-:
curlos nátu.ales y de las actividades económic=

::- - :r El P. Lebret vinculaba ya en 1953 un e:j:':-¿ :':rrecto del acondicionamiento de territorio al ei::=:--: : civilización: "La valorización de recursos F-:=:: 'a-a deshumanizar la humanidad. El desarolli ;'-'=á* la"vir para cubrir nuevas formas de expio'=-= :e '':
hom-bres. El acondicionamiento puede one:=:!E ltrrü
mente a consolidar los privilegios de los ! ':'-'rs r: :'l'
eiones) prósperos. El cóncepto de Civitr'isj':c :-:1
á la vez] Ia-ordenación de la valorizac:: ¿- --LrÍ r'mano de las poblaciones, el desarrollo '--"*5** I ü i*:
económico y humano, el acondiciona-E-E:--: !¡t rÚ F
rritorios en- función de la vida colec=:-o =ó =-,mE
investigación desémboca en una reconciliación
bre con su ambiente.

OI'IA BIBI,IOGR,AEICA

El acondicionamiento de territorios desempeña un papel determinante en la co¡rstrucción de una democraeia económica, este régimen posible ya en países económica-y culturalmente desarrollados, verdadera economía humana aplicada, que nos parece más apto que

METODOLOGIA

otros para integrar los valores de civilización.
Esta concepción lleva consigo ciertas opciones tanto
para una política de aeondicionamlento regional, como
para el mismo método, poniendo énfasis sobre los polos
de desarrollo. A partir de estas elecciones fundamentales se llega a las evoluciones deseables: ¿cómo buscar y
conseguir una participación activa de todos a través de
las institueiones y legislaciones adecuadas? ¿Cuál es eI
cuadro regional más orgánico en Francia para alcanzar
semejante resultado? ¿Qué tipo de reformas administrativas permitirán al funcionarismo centralizado colaborar con las instancias regionales? ¿Cómo se puede llegar
a interesar a la población en la transformación de su

r.-I.A

DE

INVESTIGACION

ENCUESTA VIVA.

M.-R. Loew¡ Les Dockers de Ma¡seille.
Prefacio de Gustave Thibon'
lra. Edición 1944.
Záá. i¿ici¿n corregida
v aumentada 1945.
Óiii. 1ióoc"ments -Económie et Humanisme"

I

1'

vol. 112 págs. Agotado.

Monografía que sirvió de modelo a muchas otras y
continúa-s"iendo él prototipo de-la enc-uesta para la ac¿i¿n.-Ei aütor ilustra eI drama del proleta-riado con una
señalar
;A;ñ a¿ obaérvaciones sorltrendenfes.- Merece
á,iÁ-e.té iiiuaio constituve el punto de partida parg el
dedicación de- 13 años éomo sacerdote
É. Lñ*'árr.aé
"ña
ambiente dq .los estibadores de
Lstá-mismo
óú""io

región?

Una bibliografía sucinta de obras y artículos publicados en francés permitirá al lector ampliar conocimientos en la materia.

ífáiJátta- v áe u"a vocación apostólica pemanente al
servicio del pueblo.

L.-J. Lebret

M. Ouoist

Th. Suavet

-d'enquéte et d'action"
L'Ecruir¡e
Ed. 'Ecónomie ét Humanisme. 1949.
Agotado.
El- manual de

I

-

E. \l.¡su-:

un equipo que comienza.

Connaitre une poPulation.
"Cahiers d'Economie Humaine".
gá.
nconomie et llumanisme. 1951. Agotadc-

Fói F." Boulard - R. Fontaine - P. Gerv-¿rs¡sa
bi. Ct avau* - G. Tincelin - Dr. Lafon - IJ" Lwr
Ch. Tuffeli - etc.
Pref,acio de Gabriel Le Bras.
1? Estudios eoordinados por L. J. L€bet
1 vol. de 160 págs.

ÚÚ5
Se ha reducido aqul el eonocimiento dc
ción a 3 series de elementos:
I.-La estructu¡a demográfiea y ¡ceúa[ rr
una Población.
II.-EI nÑel hu¡nano'de una poblecífoIIL-La vida social de una poblaciila-

GUIA BIBLIOGA,AEICA

Obra destinada a investigadores principiantes.

GI'IA BIBLIOGR,AFICA
Essai sur le comme¡ee e'i

Se

debe utilizar, siguiendo 1as notables indicaciónes del P.
Lebret su introducción. Muchos detalles han sido mejorados por la experiencia durante esta década y apaiecen en trabajos y manuales más recientes.
Una bibliografía sucinta, destinada sobre todo aI

lector francés, termina

la

ParÍs

I

que una.monografía, como Io

l
l
i
¡

rl

Este fol]eto pretende ser solamente un instrumento

práctieo de trabajo para quienes empiezan

a

dedicarse a encuestas rurales. Abre puertas en la búsqueda a 1a in.restigación y permite plantear problemas
correlacionados entre sí.
Después del aspecto Ce la delimitación de las unidades rurales en Fraricia y en zonas de densa población
se procede á señaiar cómo analizar dichas unidades ru-

rales

y

e1

Labasse: Les capitaux et
Etude Géographique.

"-Jean

la région.

§ü{!ütriuü-n

":

., -

*r*L.-J. Lebret: Guide Practigu.e

de lcqfd¿p ihh,
4 tomos: Editions. Presses Uni¡-a,=:¿¡rs ¡a ühm¡ur

P. Birou, de amplia experieneia en distintos

problemas rurales franceses.

tj;-sr !r

:

2._GUIA PRACTICA DE LA ENCT]-ES¡ g@ilü.

países del mundo, hace algunas "reflexiones metodológicas" para aborda¡ los problemas rurales.
Tres apéndices procuran los medios de conocimien-

to de una población rural, un pequeño diccionario en
francés de los términos técnicos y una bibliografía sucinta para conocer el mundo rural y particularmente los

Ailir E-:ur rc ;n - r- ']-::--- :

tor nos entrega conscientemenÉ ; ssfi@r Í& fi:m .!i,.
lantauo de un método para cap-;: r taqitr![ Mrrr rr
Iocalización cualitativa y euan:=ira ¡ir ¡ru üfrg;:,-bancarias como de la ci¡culacic_ 1* rjs rllñiEmurúiái &
talidad económica de un espacc p:q?ffi!s"
EI interés de esta encues¡€ es =- :!E ñrrffirÍr .-:
hecho fundamental: entre todas -¿s @¡&& ü ,u ,¡ru:il*
dad económica moderna, Ia ba¡.- l:¡r ¡n f@Eutr¡i ,s
aprender a actuar decididameole sry@. d. olm pr
gráfico y las unidades regionalesEsta obra,- considerada en Fro--ro M
il.lfñmntrrr
consagra dos de sus. partes. al. aspe.:;: wmqffiuhqú!ñ@L r¿
primera, que se.refiere a la imp'r¡-;¿*r* rnwnm ,¡u
exlge una gran tecnrca y permlt€ r nMj¡@0@ ¡s@, mlf
mera aproximación. La circulación ¡,e cu smulunro mo
ge una encuesta mucho más precrsa r n"Tmm ¡@, !iEl,,,
nio de la terminología y un conoc:-:-:: E üñ r@ae,"
tos financieros. No está pues al a-¡¿=le ár ¡c pmunm*.
piantes pero constituye una obra ;i.ti- ¡ EltrF rñrmuíffirr

j

Connailre une Populalion Rurale.
Ed. Economie et Humanisme. 195?.
Por A. tsirou - Y. Lapraz y R. Burdet,
I vol, de 96 págs. - 5.55 NF.

y

-":-.:

No se puede esperar gra¡ ::,EE r= 8ffiil,F-rln:fr:. ::
to de territorios sin un cono{::---: x :r¡28 E--:-. r
sible de Ia realidad socio-ecs-.:=."s {i6¡¡ irmr:m r::1.
una eontribución importaDte i i;- 'mmlurtrñt;r ::-.--

I
I

mano.

simpie

Nr.

Prefacio de André
de Lyon.

Estudio sociológico de un sector urbano de Rouen, a
la vez concreto, vivo y científico, presentado de tal manera que eI iector descubre, por sí mismo, progresivamente, el sector estudiadc. Aunque fue uno de los primeros estudios en su género, aún no ha sido igualado y
mereció ser reeditado. Además de ser una monografía
se le puede eonsiderar como un ejemplo vivo de una
metodología concreta y atenta a la realidad del ser hu-

-

18.00

obra.

"-Michel Ouoisl: La Ville et l'homme.
Ed. Ouvriéres
Economie et Humanisme.
2da. edición. 1 voi. de 296 págs. con mapas y planes.
1958 - 15.00 Ntr'.

i :=E-¿":iiE. :r{ :¿:

dans la région lyonne'.¿
Ediüons Librairie ArEo¡-: i;:. r Pr-s -}ni
Na de los "Cahiers de .e f:crm,,mc lllin¡:": ¡ .¡ 11
Sciences Politiques".
1 vol. in 89 con 48 mapes ¡ *=f¡s:n¿ ;irii :";"

Las obras de esta colección, fru'.c é: r¡ ryq¡ñffi;
adquirida en 25 años de trabajo en F:a:¡:.¿ I @. ,rmm;
países de los distintos continéntes. §a ;¡ -;,;@ ffi *,
tl

concurso del Centro Nacional de
fica de Francia.
r

-

Tomo

tado).

I¡ Ma¡uel de

Prefacio

I¡rei¿rer¡m .Iffi,

kÉ l*iri' ,(&!F
de F. Closon, Director Gry¡É itrl J[Mt
l'enqtrétcur.
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.-Tomo II:
r

-

L,Enquéte rurale. París 1951 (Agotado).
L'Analyse de la commune et du Canton'
1 vol. 224 págs.
(Agotado)'
Tomo III: L'enquéte urbaine' París 1955
ville'
la
de
et
du
..
i'analyse
Quartier
la.colaboración de
F*-L:-i. Lebrét v ñ- eiia", cqn
perrot,
CaiIIot' 3'
R'
\aiüb"a,-wi'
irl^r1"il*¿,-wr.

r.'l""o"s; áü-éentre de Recherches socio-

Ü!li,iái,

l";i;";á et éconoir-iqués d'Economie et Humanisme
v áe Mictrel Quoist.
i vo]. de 186 págs.
'ü-f6¡¡s IV: !'enquéle en vue de líAméqager¡ent
régional.

París

1958.
i'ár L:J.-Lebret et J'-M' Albertini - R' Caillot G. Célestin - R. DelPrat'
i"árl'ár"-iloo páe-t]'&fi 28) con 59 mapas v gráfi-

cos.

-

18.00 Ntr'.

beneficiándose de
Este tomo cuarto, recién editad-o,'ca.mpo
de la invesel
en
i*prl"i
!
""rieii""ii"s
oiiócá a¿e'i'as un interés
y
."o"6*iiá,
tigación social
'lñc áutóres iá-hil úmit"do su enfoque a los

,rr"r1".

^.-a^i¡I.

3'rff": 1l

:üt"i,=a"d

il

v' á é'

ao

s'

s

in

o-

e'

I

a

^enex-Qü
"ñóit'abarcan también
,iá- ló3 plntos iratados,
i"ii,üiá' "'lB
liii&iáii."it" ;i .iló á" tÑ-páiset "nuevos" en evolu-

óión rápida.

Tl" mrrw imoortante recalcar el carácter "pteliminar"

del estudio que este. t-omo- precontza y
¡-iiái.iíaiüli
pro"rr*u numeroias indicaciones v herra"
;#;";i";;;Iü. ü;$¿"ii''á de E' H' el acondicioffi.;# ;,Tii;':sefipuedá
de desarrcllo
iiJái a" ur-I
namiento no
intesral ordenado

iá

-plan
nivel de vida

de

-deilas. caDas más de" "ü"á"ión a9
i;;';;bi*l;ñéi-pa'tüuú'méñte
dt¡ra' ha sido

de.-esta
orimidas. sin emuargá*;1^;¿;;ó'
-r".'i¿Ii.,iiái^ áá an,tiiis
pro oresivo de
ii tlT;-,iiai'i"üiéur,
del
ü'din?mica
óEiá
tas estructur",
de un
objeto
pronto'
el
".,oiil'iéñ"q;;
mu'v
qlé
conttiiüiú,
ii""."".*rló"

t"átáao meños elemental'
de
Una primeru p"'iJ cot'sidera la- determinación
indica
segunda'
,"o"ái"tiáá-á*igtltg'
a"
L"
las unidades
es-

análisis de- estructuras:
i;; ;i;l;tÑ* "ot"tutot-áé1
estruci;ir"iliilirticás runaáméniales v transformadas'
sociales
estructuras
turas demograticas v*práTéiiáldltt'áe microanáIisis)' Esír"-""""áti"
;i;; ;i;1"?áe vidá
putiáició''-_á los aportes de 1os tres to'

ü.^;;tt"'i-;ñgiá v

Versión Castellana:

MANUAL DE ENCUESTA SO{.]-4:

*--Tomo

I:

Manual de encuesta.
'Lfl, en¿uesta, rural
Ed. Rialp. Madrid l96l
I vol. encuadernado 450 págs. 20 x

USA$5
*-Tom,o II :,La' encuest(t, urbana.
La encuesta para el
(en prensa).

:b-

-i-l

desarr"lln" É'¡.n,Lf

f
t
i

EL COMPROMISO

DOCUMENTCS

t.-J. Leb¡et: De l'efficacilé polilique du chrétien.
Ed. Eeonomie et Humanisme.
Agotado.

Una de las pocas obras en las que se ve una mística
auténtica del "óompromiso", animár las 'écnicas de la

Ma¡ceau Artaud: Le Méüer d,Ag:iruJ.teu:.
39 edición. Economie et Eu:-:.:-:::=
-:i:- C_-- ,.Do_
cuments",
1 vol. de 96 págs. - 1 50 l,?

Prefacio de J. M. Gatherc.:.

acción.

t..J. Leb¡et: Mystigue'd'un
Ed. Du Livre Frangais.

monde aouveau.
1940.

1 vol. de 180 págs. (Agotado).

Edición que proiongaba una obra de alcance limitairimer sector de compromiso del autor:
"L'es Professioni maritimes á la recherche du Bien
Commun", extendiendo su mensaje a la nación en el
momento de la tragedia de 1940.
do, destinada'al

'- L.-J. Lebret:

Guide du Militant. 2 tomes de 160 et

184 pages.

Ed. Economie et Humanisme 1946.
Traducción en castellano: "Guía del Milüante".

2

tomos.

Ed. Mosca Hnos. Montevideo 1951.
2 vol. de 199 y 173 págs. - USA$ 0.35.

Dos pequeños volúmenes compuestos de capítulos
muy cortos en los que los militantes principiantes eneonlrarán las nociones fundamentales de economía, sociología y moral social.

'- L.-J. Lebret:

Découverle du Bien Commun.

Ed. Economie et Humanisme.
1 vol. de 168 págs. - 3.00 NF.

1947.

3* edición corregida y completada con ."mística de

un mundo nuevo". Lá mejor introducción a la Guía del
Militante. En sus tres partes: análisis del bien común
temporal; bien común espiritual y bien comirn temporal;
políiica del bien común. Algunas de las nociones claves
-de
la visión profundamente humanista del movimiento.

Paul Voisin: Une polilique de I'ba:.-::
Ed. Ilconomie et Huma¡:s::-= - r+:
ments".
1 vol. de 56 págs.

-

1.30

\X"

que. preconizaba ya en 1g46. de:,.- .,=-: " ,1 .. - , - -:_
ronjuntc"; algunas no 1o han s:cic ::,:,--_
L.-J. Lebret et H.-C. Des¡oches: L¿ A:---:--.¡--¿ J,:..

mondau.

2da. Pdición. Economie et H,::.-_:=
tr vol. de b6 págs. - 1.20 \T
Prefacio de Alexandre Dubc_.

-:-r:

Ilistoria de los años. heroicos i= ¡_ i.-:,:-¡: rr_ t,:aI margen, muchas r€-:; :_-.- ::: i,:,:- I :
:T¡j¿",,
orrentar toda una transformación :: =
" =.-: :..*-_.
Alexand¡e Dubois¡ Strucfures !{.0.¡rejre* rffi _:-:
treprise.
2da. Edición. Economie er H-::-:_:::
+r "Documents".
I vol. de 96 págs. - 1.50 \-F.
Prefacio del P. Suavet_

Escrito por lrn jefe de enp:És¿ : _: lr- .¡.i ñi :_::a :
con ser el mandatario
de1 ca!:--i
__,_,-, rt _,: ,-r._.,,
:ómo los trabajadores pueden i".-- --.=
¡,ñ r
=-rl-ü::a-:i
iugar que les pertenece en la eE:::jil
;l - I rr.__ : .,
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ha sido fundado por el autcr, para 1a aplicación práctici Ae tas ideas e>ipresadas en esta obra'

Alexar¡d¡e Dubois: Des bilans véridiques malgré l'in'
flation.
Ed. Economie et Humanisme.
i vol. de 96 Págs. - 2-00 NF'
Honestamente no se puede asociar el personal a las

resoonsabilidades y a los rendimientos de la empresa' sr
exacta de la misma'
;;"ü'ñ"ilñát"ió"á la situaciónnouvelles
dans I'entreÉár"á.i.i-iüt* au "structures
completo'
método
un
elaborar
á
iréááá;
i,iir";ir"

et Proudho-n'
---ea.Haubtmann: Marx
-Pier¡e
et Humanisme 1947:.-

f"otomie
lá"ñ-irpports

personnels: 1844-1847'

1 vol. de 104 Págs'

Exnosición estrictamente históric.a de Ias relaciones
Áiandes socialistas, hasta la rupsus temPe.ramen""rríiáiá.'á;lÑ-a;;
.
í,irá"¿"iiriit*a- áué iás" ¿iferencia-s deAlgunos
textos rneinevitabie-'
ñ;;ll"ói"áías iricieron
Prouá"iios ááscu¡"iertos por-'él autor en los archivos de
dhon.

Hommes de D¡oite' -Hornmes de Gauche'
Jean
---'El.Labasse:
E"""omie et Humanisme 1947'
1 vo1. de 120 Págs.

Las líneas principales de la sociología. política contemJüániá-a"Jtá"raás-óó" r""i¿t'' ¿Eiisten dos derecha§

y dos izquierdas?

''""r1'".u;ultráil¿":t31xi'¿*;.$:"li"ff r;trrumanisme. París 1956.

r ',roi. d" 384 Págs. - 9.90 NF'
Bourdo!'
tradución de-Léon
É;;ñ;;;-d" peáit suct, Lord John Bovd orr v
Max Sorre.
sensacional que reVersión francesa de esta ob-raentero:
traducido en
en el mundo
el premio Roosev-elt, y en
r¿ lañorre( Tecrrllo
"ibió';il;iL;&-''d"
"t-fgSf
aé ia ?az' Este cuadro docui6si='ái-Éitáió'"vr-""ál.i
el mundo es -angustíante' pero
iiJitü" áái ñám¡ie-á"
b-rasileño muestra
il'áJs;;p;;;.iál- ái "*iñ"nte. prof esor
;iñ;;;ñ;;sfuerzo ñáóálaiió v posible para aumentar

GUIA BIBIJIOGBAFICA

r!(t

los recursos alimenticios del orbe. Traducción de1 pro_
fes-or Bourdon de la últirna edieión ¡raiite¡a, ;ó*-pié_
tada especialmente en lo coneerniente a Chrna,
Josué de Castro: Géograptiie de ta faim.
(La faim au Brésii).

Editions Ouvriéres. Economie et Humanisme. pa_
rís 1949.
I vol. de 280 págs. - B.2b NF.
Prelacio de dndié Mayer, profesor en el ,.Collége
de France".

El mismo problema estudiado detalladamente sobre

un caso particular muy familiar al autor.
Aspecls de I'U.R.S.S.
Ed. Economie et Humanisme

1952.

!-or_8. Apremont - J.-y. Calvez _ H. Chambre
H. Bartoli - etc.
1 vol. de 96 págs. - 4.00 NI'.

. Problemas de estructura y de ideología de la
sia actual, examinados por es'pecialistai,---tes Elats.Unis vus par les Américains.
Ed. Economie et Humanisme 1gb4.
- F. Hoselitz - R. úohl
lo"
I vol.§.Cassidy
de 110 págs. - 4.00 NF,.

_

Ru_

_ etc.

tendencias que animan la sociedad es, - Las-grandes
tadounidense
expresadas pof americánáJlirciáoi-Áae_
mas,. rmportante estudio-sobre la sociología a¡teric:ra.
seguido de importante bibliografía miiéáióá.

'Lucien Jansse: La Propriété: Le régime ¿s5 §6¡5 rr;t
les civilisations occidenlales.
Ed. Ouvriéres, Economie et Humanisme, pa--is l_o;-r.
1 vol. de 264 págs. . 6.00 NF.
Prefacio de L.-J. Lebret.
Con una bibliografía, una cronología y u:o g-cs¿--::
La historia de.la propiedad_expuesta p€: r.:: :.---:s-¿
que es al mlsmo trempo un sociólogo.

'La

propriété en gtrestion?

Ed. Economie ét Humanisme 1959.
Por J,-M. Albertini - P. Bleton - IL 5e;e.:¡
Sellier - P. Viau - etc.
1 vbl. de 96 págs. - 4.00 NT'.

F.
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Esta obra expone la evolución-de las estructuras de

piopie¿aA en l-as sociedades mcdernas'
la
--'gil,
primera parte, se considera e-l ret-roceso de la
cooropiedad lndividual y eI progreso de los ctomrnlos peÍá"-t1iáiá tiá"és de algunoi casos concretos: capital,
y aspectos colectivos del consr¡mo'
gueño
- Er,comercio
parte, se analiza el proceso at!14-'
la segunáa
-set
de la ley
vez más
más dey".:1d^1
cáda¡'ez
áspéra cada
r"
Ia seguridad
s&uti¿a¿ ie espera
!9{ y-.cada

significa !¡el
piopiedad. Dicha
evolución n¡Ér¡¡r¡La
lJIcIra evuluuru¡¡
Droplgga(l.
;; rñáñ; áeg lala á.o.
propietarios d
ur¡q
a una
pruPrcudrru§
de oropietarios
sociedad (le
una
ivo d3,
á:, irna
üna socreoaq
Daso
^..^ Drogreslvo
^.^o'ooi.,n
ío"i"a?¿ tu trabajadores y este proceso- puede. captarse

Laciita seguiidad sócial v 1á-pro-pieda.d del
ili;;;.*
de la teñencia d: la tierra
;;;i;dil Iáriiá"tiorrñ"ción
üilá aei""itJ áe cultivarla y en las modificaciones
áá h propiedad inmobiliaria.
Gathe¡on: L'armée Créalrice.
J.-M.
-'- áaárdi"iót. Ed. ouvriéres- Economie
nisme,. 1955.
Folleto de 32 Págs.

-
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El objetivo principal dei autor es el de obligar a los
dirisentes del niundo- occidental a reflexionar sobre 1a
incoigruencia de sus actuales posiciones, ya superadas,
Dor n-o corresponder a ia realidad histórica como tamioco a Ia esdera universal: ia segulda parte del libro
ie"ité aií la forma de un verdaoero petitorio. -L-os países privilegiados

no comprende:: Ia sltuación de1 mun-

do -La
I las civilizaciones se desi-a:eg:an.p'r€s-.
a la. formulatercera parte está deücada.

ción de las exigencias de una nue'.-a cl-'-l-l:aclll -v a suÁerir nuevos ráodos de relaciól e:E= -cs pueblos deíarrollados y los subdesarmilaics. ''.'- :: . :::- scraje
uná meta giandiosa y düícil: 1a a¡:a::::=:::l cel desa-

rrollo en escala munüal,

et Huma-

1.20 Nf..

El eiército trabajando en reconstruir la infraestrucclima- necesario para
t"raTnaiáiüi-aet pa-is, creando el
a ser una
podril
llegar
y desarrollo,
cívica Y ún m'-dio de hacer
cionar la estructura de la Union -B'rancesa'

su mantenimiento

evolu-

;"ñÉ;;6iááóién

Lebret: Suicide ou survie de- I'Occident?.
" L.-J.
- po-s Jéi
póur=compren dre les problém-e.s de ce temps'
Edili-ons Ouwiéódil*tió" "Econémie Humaine-.
Humanisme, Par-ís,- 1958'
.

-

rel- fóó"omie et

t-loi. ¿u 400 págs., 14 x 22. - 14.20-NF'
2da. edición 1960, revisada y actuahzada'
versión po1Éü!a"l"ti"-d" ié60, existe támbién unaPaulo'
Brasil'
t"l".i.á, sái¿iones buas Cidades, Sáo
resultado de múItiples ob-servaciones

Esta obra es el
través
*.i-¡"i
an ¡tictintas r.eionái-áef
repiones dei mundo
mundo a tra,vés
?ri"ai^tti"iát,."*1iiiüI'
^a.
á!*l'i?i1Jii"= iiil-ltit-ól o*ñ á" .el Brasil, el c ol.ombia,
v Asia', §il ,"4ü"¿Ü'álátlsii-iápiaos ccm-o en Afriea
para
:ualouier peligro de subjetivizacualquier
c

barso.'eÍ

desóartar

.

toda Ia medida Posible, las
autor utiliza, en tbda
ora de los organismos
Iü;tü oiiiiái"t-á"-iriiormación,
aeencias, ora de los seriit i"i"io-ná-l.l o.N.u. v sus Má-s
uTa sucesión de
;i;;;::iü¿ü;ilóoJ "áóioñ"les. de qye
s-íntesis de los datos
á;"1"; ü-;ú. ófiece un ensavo
;;tt* iá graüedad de la.situación del
ñ;i#*i;;;
;l;;í"'.'.óóñTituve, como lal, un nuevo grito de alarma'
ái¿n-*.
c10n,

Du Matché Commun á une politiqar !:=tr@L
Editions Economie et Hu:¡a::-':t -;i:i
1 vol. de 100 Págs. - 4.45 \-I
Número especial de la Reri-+;

actual.

-§:tt :--

:-s:

h Í:m:*
Jean Coppolani; Le réseau u¡bgj= ór r,¿:L:mr
Co[éition "Economie I{u-'..:'
res. EcOnOmie et Hump...--:-_ !t:r¡- l¡lñ§
1 iol. de 120 Págs. - {.2Ú }r

]'-

-:--=-

:ilqi'-- u, P:e='P. Deferl: Pour une potitiqr¡é dE--e"
E¡:*=*'tr= l'- .Collection "Econórrrie E',-:."
tes, Economi€ €t
1 vol.

llu:oe''r¿ h"

=

--Ul'ffiil

lmrcr@i[-iÉ
'J.-M. Albe¡tini: Ler touagrr ól I'-qii@F
Collection "Initiation éec=c--:q':¡s' ][,uitlL-ns : --

1{16

GI'IA
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vriéres, Economie. et- Hum-anisme, parís, Ig60.
Con ia cotaboración de A. Kérévei, L. iúri",-ñ.

rouge.

1

y

vo1.-.14

x

gráficos.

f,e_

19 de ?1§ págs. con numerosos cuad.ros
-

-

SOCIOLOGIA

7.50 NT,.-

No es un manual de Economía política: es una introducción,
estgdio se limita q una economÍa industrial de
- EI
tipo
francés y- descarra ,de su tema ái- ástuáló ¿"- lá"
relac_rones de la economÍa nacional con las..demás ecónomías, lo..que será objeto de un nuevo ti¡io aá fá mii_

ma colección
Lá .descripción se refiere a los mecanismos de la
economía
en movimiento y graficos mur.--iiuitrativós
permiten ver lo descrito.
Es fruto de una enseñanza directa, destinada a los

la economía, los industriaies, obreror,-'siñ]
dicalistas, etc. -Este texto'constituye unalreidadera ñiciación. Adernás de su valor formátivo, tiené un mteres
que_"hacen"

informativo sobre la actual ecánomirj lii"""sa y sus
mecanismos, graqias a una gran cantidad de datoi numerlcos de actualidad.

RELIGIOSA

Boulard: Premie¡s ilinérai¡es en
'F. gieuse.

Sociologie reli-

ÓoU"óiio" "sociologie Religieuse", Editions Ouvriére . Economie, et Humanisme, París, 2da. Ed. 1958'
I íol. de 160 Págs. L4 x 22 - 5.10 NF.
La vársión casiei=lana, publicada en España en 1955
ié tituta: Primeros páios en Sociología religiosa.
l-vol. de 156 págs. Publicaciones SURGE, Casa Sa-

cerdotal San Pío X, Victoria.
La obra aconsejable para el pastor que quiere hacer
sus primeras armas-en Sóciotogíá religiosa y realizar un
trabájo que no rechazarán los especialistas.

Y. Daniel: L'éguipement paroissial d'un diocése urbain'
*- Paris, 1802-1956.
báiiébtio" "sociologie Religieuse". Fditions Ouvriéres. Economie et Humanisme, París, 1956.
1 vol. de 200 Págs. 14 x 22 < 9.00 NF.
He aquí, elaborados, los datos estadísticos necesarios pári-itustrar el problema pastoral de una diócesis
importante.

*

G. Le Bras, Dumont, Grones, J. Labbens, L.-J. Lebrel
J. Leclercq, Fr. Malley, A. Rim-oldi, Ross, De Volder, Zeegeis, etc.: Sociologie ¡eligieuse el Sciences
Sociales.

Óotlection "sociologie Religieuse". Editions Or¡r-::eres. Economie et Humanisme, París 1956.
1 vol. de 272 PáES. 14 x 22 - 8.50 NF.

** L.-J. Lebret: ill l)rtt,mr¿
rtet Si,qlo XX.
Miseria, subdesarrollo, inconciencia, esperanza.
La versión castellana, en su primera edición,

casi agotada.
Publicada en Buenos Aires por Nueva Civiliza_
ción. 160 págs. 17.5 x l0 cms.

Aspects sociologiques

du C-e5:;¡=e:
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IJna- estada del aurfr en el hemisferio,
in_
vestigaciones directas ae Sociologí;^ ñiüür.algunas
y un es_

tydio de la situación expricán-ii-*;á;ili; ¿áltíiurá.
Es una introducción
serra.

l.-fa-t";!¡e¡: La

Fra¡¡ce en

transüion. Etapes

dtune

recrrerché.
Coile_ction .,Sociologie Religieuse,', Editions
res, Economie et Humanisme, paiiJlész. Ouwié1 vot. de tT2 págs. L4 x 22. á.Si ñf.--

p.
. .-. El itinerario del
I,ebret: de La preocupación apos_
tóljea
a la investigaclon
e-co_nomica y sociolóái¿".'L;
aplicación de tos método. éti-u-oiiáá. Jn já-rrancia
en soeiología religiosa.

ca_
tólica,de hoy día. Un estuaio i-ir*éüü-sJUi" ta inves_
trgacton

Alain Birou: Sociologie et reliqion.
Collection "Socíol_o,gie Religieuse', Editions Ouvrié_
res, Feonomie et Humanisme, paríJlg5ó.1 vol. de 300 págs. L4 x 22 -'14.40 NF.
de reflexión. Balance general de los es_
^ Unadeobra
fuerzos
anátisis en sociología iéliÉióiá :i es¡oiá áe
una..teoría.de integración de fas cientiii óciáles.-Oel
be, llamar la atención de los especialistas en ciencias

sociales.

ESPIRITUA- ]:]
Collection "Spiritualité", ptl'c'-ee :-¡
Economie et Humanis=e. I i---:

I---*-::

- --:---:-.

"'L.-J. tebrel: Priacipes pcc: I .l.:m3ra. edición revisada J :' ::::¿:-i
1 vol. 14 x 19 de i20 -sa¡= - : +:
Versión castellana (de -a =¡---=
da en Buenos Aires ec --:1i :¿.'pios para la aceióu.
Col. "La voz de los si" r-- )i: -l l-

- 2! Fc+:-* :--i--r---::':
:-ñi::§r;I-TrL- -:..¿ : :.:
Sencillas máximas capa.=
Un compendio de exPene::-: := -.r-: - :* - :.i -.:
ritual. El primer libro a Fo:€ :i :a'+,'airm u+:" :,- :-":
que se hace adulto. Pág=- - -n t,m,lrrl.! i-. :.-: I
1 vol. de 64 págs.

MISA.

M.-R. Loew: En missio¡ Pro¿.fu1946. 1 vol. de 192 Páe: - : lr'3
Versión castellana: -E: -"q+:m lm¡lem*riii
rial Mosca Hnos. S. -d M.:me.r-¡rum¡- li-rr*

;l

1 vol. 150 págs.

Un enfoque real de lá :-l:a ;E-rülumm:E s .l¡lr,-i--i .
tal como La viven los sace:::--=s I .le@ r-¡n:t-r:*' I
crito exactamente diez ai:,s ::s@r s¡ .8i. *üüurñ¡e: .:: : Secretariado de la MÉ:.i:. trars ¡uú8" {. 0trlimlt::;,:
francés, este libro alca¡za :::'rt,"m@E § ir:1;"iü1.".-L".!l
* L.-J. Lebre* Aclioa" Ea!á. rc h,.
lra. edición 1948' 8a 6.= ''';E lffi,
1 vol. de 224 págs- - i $n $F

Versión castellana er. ;aEsB ¡!@ ürm mr ; i::
torial ESTELA, de B;:ea:ion M[ero I[[. :¡. :.*
celona 9).

Una de las grandes ::s$ ttTiññtur¡q !ñ' :rr":-,

nñ @@nrltüflnr.
,ü ú|nfitfirrf,0$¡¡üü: ::*::r...
ligase m .¡t "---*-rr"qnn'o"r : *

época y, quizá, la más aF:¿ :@
mO tOdO nOS habla de D::S ? ffi

más intensa puede

r

auténti€4.

r.
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L.-J. Lebret: Montée Humaine.
3+ Edición 1959,1 vbl. de 208 págs.

-

4.20 NF.

Una visión cristiana de la humanidad en su conquista de la tierra. El testimonio y el compromiso del
cristiano en un mundo técnico.

't.-J. tebret y
conscrenoe.

Thomas Suavet: Raieunir l'examen de

Edición París 1952. Tiraje de 40,000 ejemplar*.
Versiones en alemán, catalán, español, italiano y
portugués. Versión castellana publicada en 1958, eñ
Buenos Aires y Montevideo por las Editoriales "Del
Atlántico" _y "Ediciones de1 Bien Común", bajo el
título: "Exámenes de, conciencia para nueslro iiernPo".

1 vol.200 págs.

- USA $

1.20.

Muchos cristianos han descubierto, a través de esta
obra, nuevas dimensiones a su vida cristiana. No es un
libro que se lee de corrido; es de lcis que se retoman periódicamente para ver todo lo que puede detener el
impulso ,espiritual.

L.-J. Lebret: Cívillsation.
París, 1953. 1 vol. de 224 págs. - 3.90 NT'.
Versión castellana publicada bajo el título "Nuestra Civilización','. Editorial Euramérica, S. A. Madrid, 1960.
Colección Cristianismo
1 vol. de 230 págs.

-

y

Mundo.

45 ptas.

Meditaciones, reflexiones, oraciones de seres y de
cosas, tanto a través de lo cotidiano vanal, como de lo
heroico. En su totalidad, una visión de Dios, de los hombres y del mundo.
!*

Michel Ouoist: Priéres.
París, 1956. 1 vol. de 208 págs. - 4.20

su aDarición. Verdaderas c=:I:B!s Er
5¿ d
podei hacer a todo cristia.m :'rerr;
L.-J. Lebret: ApPels au SeiErcParís, 1956. 3c edición: : ?:L 5* Uü ¡¡u# i : r
Avudar a los cristian3s 3¡ :I:T- in¡& n ¡'":ri:;-- -: :
oracióir auténtica, vigorosare:* @:n*rfi:L:ru : :.-- :
vida. ubicada en eI cuadro sca::-ü @l m;lffrruj ;r*i:'i{: :
r-uya séa a lo largo de la jor=a- =;ñ-i¿ x E
pación de la misa.
'Thomas Suavel: Constn¡i¡c :t5ü¡r ryrudfu¡l
Prefacio de S. E. Mon< i: krmo¡mcmt
Paris 1.95?. 1 vol. de 256 p.¿s" ' I {S
¿Cómo ver el mundo de b::r {s rt sil&¡i 'urflrrÉ irplantarse la Iglesia? ¿Cómo .E:smmt e@i¡r6túllm! lñlün :::
plantarla? ¿De qué manera =¡.s-nrs I "rulcaü h' :
tu!illl,ljl@1.-:,'
áirán las táreas, y cómo se sdmm
Libro escrito especialmente pÉ:E mrm[¡m Fürñ; "n] 5r'ilI¡f

que también muchos laicos L'l:srEmm úL au@ütsu tr:i

ritual.

& ¡r #r
" L.-J. Lebrel: Dimensio¡
París, 1958. 1 vol. 1?2 PaEl - e fl lmM
Versibn castellana prepa.rzca ¡w ffiMüt@- lu.r*'
lona, próxima a safir.

Un librO que revela a m¡¡Ém !i'Eüñ,q llry@i/r
de los compromete eI amor a'.:--á= lLa fuúrG

:::

'René Gi¡aull¡ Pour un Cafbotidj¡c q¡hn
París, 1959. 1 vol. de 250 Pe¡s" - t W
Ese liamado por un Catolr=m ñq*&mm @1:¡:
do a los cristianos que viven ec r:r drl[@r lñ!@lll*r
contesta a las múltiples pregu::an dG b lh[mn üürl"']m*
de vivir con integridad su vid¿ F§rffimñd m 1m m@ilr^
ilpril
misos, en la bú§queda del eq:'¡rm @
establece por las constantes y T-rgffi Ñ&
Evaneelio v a la Iglesia encarnáÉ¿
Lá inserción áe una guía L¡::'mr$¡"ñitrr t@mÍM
diente a los capítulos del übro. Dm@ lt iiW'rüULr
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Tiraje de 115,000 ejemplares. Versiones en 8 idiomas. Apareció la versión castellana titulada: "Oraciones para rezar por la calle", publicada en España por las Ediciones SIGUEME de Salamanca.
Trad. de J. L. Martín Descalzo y R. M. Sans Vila.
60 ptas.

No es necesario ya hacer el elogio de este libro,
traducido en tres lenguas inmediatamente después de
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ALBERTO WAGNER DE REYNA, nos werc ¿ ci**:r rÉ
NOVELA POR ALBERTO WAG{€R

novela peruana de ambienle urbano. En 19!4

o,=.= ¿ E:.

lorial ZIG ZAG de Chile su novela LA Fl-!G,t ax
=r--..:
excelenle aeogida en el público y la crítice de esÉ
:És
Posteriormenle, la Libreria Ed¡torial Juan Mejla Ba= * -:
1958) d¡ó a la eslampa una inleresantísim¿ sel.e:=c- ::
cuenlos, "Sonafa de una Nota Perdida", de &iru
- :.<

** Michel Qu'oist:
Ré,u,ssir.
Paris 1960. I vol. 14 x 19 de 220 págs.420 NF.
Un admira.ble conjunto de reflexiones en torno a Ia

Iormaclon huma,na y cristiana del hombre y del

mundo.
tstan reagrupadas en 4 partes; El hombie _ El
hom_
y

Dre
su vlda El hornbre y los otros _ El honlbre
y su vida en Cristo.
Versión Castellana bajo el titulo: .,TRIUNFO,,.

Editorial ESTELA. Barcelóna. 1961.2.50 pags.

USA # I.IO.
*" Michel

Quoi.st: Ai,mer,

ou le journal

6S pias.

d,e Dany.

I voll 14 x 19 de'250 págr. 6 NF.
Para. adolescenres y educadores. Un itirirario J.
*rchacho descubriendo, a través de crisis sucesivas, la
París 1960.

manera de ajustarse a la vida social y de alcanzar'su
verdadera. personalidad, saliendo de sú
y descubriendo al Señor mediante lu mundo interiár

"nti"go.
Versión Castellana.. Amor. El Diario
de Da,niel.
Editorial HERDER. Barcelona 240 pás. 6g ptur.
usA

s l.ts.

**

Thom,u Suuupt; Prierps d'Espéra nce
París 1960. 1 vol. 160 págs. 4.50 NF.
El P. Suavet nos introduce en el arte de rezar: Vivir
con Dios a través de todos los acontecimientos, -dichosos a no, de la vida personal, famifiar o social.
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eslilíslica.
COMO TODO EN LA TIERRA, la novela que aho-z ;;:. =
rece, es leslimonio de un período de crisis en gue é a:-

tilud lradicional de la vida peruana sulre e[ encue¡iro c€e
una corrienle social nueva que la pone en evidencia. De ¿
e¡c^eqa d9l pe1ú de 1930, surge el tema y los personajes
VILLALTA-. La novela -se presenla- así, pla.teaáo
-LOS
problemas de claro conlenido polémico a lravés de un lenguaje franco y audaz, y en el cual la perspecliva propia del
aufor permife descubrir la crílica de ambienle que la lrama
envuelve.

La década que sé inicia el año 3O marca en el Perú el
momenlo crucial de una lranslormacién de la actilud, la vida
y las coslumbres, hasla enlonces enraizadas en un lradicionalismo que le olorgó limitaciones cierlas, pero además,
coherencia y unidad. Es enfonces que insurge el drama de
una familia fípicamenle limeña, frulo de ese-molde riguroso
y amplio a la vez...¿Oué respuesla da a esle estado de cosas una familia de
abolengo?_ ¿Es suficiente el enceslro, la educación, la giavilación del nombre para manfener la siluación soiial
heredada?.

:j;4

A través de un argumenlo cuyo interés no decae, el aulor,
sin prelender agolar el mensaje, presenla el leslimonio de
un_momenlo cuyos efeelos aún mantienen su vigencia.

la historia de hoy, para

Es
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LECCION DEL PASADO'

DARIA COMUN

& il r--ún 4:::¡
La obra que damos ¿ la publlcldad es soa @d
* : ¡ -'tj: ft I .-; :c
escrlfa por el aulor en 1961, cuaodo dsc**'a
': ," ,*u i p a.'-u
Fronleras y Estudlos Geográllcos del M¡a¡*c

l. DE PIEROLA A ODRIA. Un repaso histórico indispensable para volar con conoc¡mienlo de causa en 1962'

Esla nueva versión contiene cuadros s -3de los capílulos

ll. JUICIO DEL GOBIERNC DE ODRIA' Un capílulo que
desperfará polémicas por la vecindad de los sucesos
que describe'

Cueslionarios para aclarar los punics
ELECCIONES DE 195ó' La lórmula

polílica de ese momenlo consislió en salir pací{icamenle
de la dicfadura y recobrar la democracia'

lV. ESOUEMA DEL GOBIERNO DE PRADO' En de{iniliva
representaría la segunda versión del anhelo liberlario
del pueblo del Perú, que se expresó en los comicios
de 1945'

V. LA LECCION DEL PASADO' Negar el pasado peruano
sería condenar y execrar el presenle y el porvenir de
la República.
Vl. LA INCOGNITA DEL PORVENIR No es lícilo volar

del pasado, del presenle y de la
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TEXTOS INTERNACIONALES DEL PERU
PON ENRIQUE

Por,.TEMAS
HECTOR CORNEJO

BIBLIOTECA DE DERECHO
LOS COMPROMISOS INTERNACIONAIES OUE OBLI.GANÁL ESTADO

penuÁño oesoe el AcrA DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA
nÁiÍÁ iÁ cmrÁoe PUNTA DEL ESTE soBRE LA ALIANZA PARA EL
PROGRESO.

1. PROLOGO PoT Luls Alvarado Garttdo'
2. EL ACTA DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU.
3. DOMINIO TERRIfORIAL' Tralado¡ de Llmlles con Bollvla' Brasll' Coloñblá, Chlle y Ecuador.
4. DOMINIO MAR|T|MO Decrelo Supremo de 1o de Agoslo de 1947'
Declaraclón de Sanltago de 1952,

LAs NACIONES

5.

CARTA DE LA ORGANIZACION DE

ó.
7.
8,

(CIJ)'
ESTAÍUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUsTICIA
ESTATUTO DEL BANCO INÍERNACIONAL DE RECONSÍRUCCION
Y FOMENTO (BIRF).
CARTA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL ÍEABAJO

9.

ESTATUTO DE LA ORGANIZACION DE AVIACION C¡VIL INTER-

(oNU).

ordén Ylgenle''.

ll. LA-DEMOCRAC¡A
H¡SÍOR|CA.

UNIDAS

III,

DE LA ORGANIZACION DE LAS, N4CIONES UNIDAS

lÁ Eou-cÁctóN;

LA CteNcta

Y

LA cULTURA (uNESco)

11. ESTATUTO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).
DE LA oRGANIZACION DE L4S-NACIONES
12.
'- coNSTrTUCloN
ÜñiiÁ3'p¡CÁ ¡-r ¡GdiculruRA Y LA ALIMENTAcIoN (FAo).
13. ESTATUTO -DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
(oMs).

14.

ESTATUTO DE LA ORGANIZACION ¡NfERNACIONAL DE LA ENER'

GIA ATOMICA (OIEA).

15. ESÍATUIO DE LA CORPORACION FINANCIERA

INTERNACIONAL

(cFr).

16.
17,

ESfATUTO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

(ArF).

CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESfADOS AMERICANOS
(OEA)

1A. TRATADO INTERAMERICANO

19.

20.

DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR).

CARTA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE CO'
MERCIO (ALALC),
ESTATUTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(BlD).

21. CARTA DE PUNTA DEL ESIE sobre el Programa "Allanza para el
Proqreso".
uN vóiÚMEN DE MAs DE 4ao PAGINAS, FoRMAro 18 x 25c'
EL AUTOR ES DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

polrTtcos DEL
MINISTERIO DE RELACIoNEI EXT-ERIORES OEL
usADA TIENE- c§¡crER oFlclAL
bín'ü'Y-rle -oócúüÉñiÁCr-oN
-oe l-os oRGANISMOS
RESPECTIVOS.
FUNCIONARIOS. DE ÍODAS
UN TRABAJO FUNDAMENTAL PARA
ouE TTENEN REIÁi ó'ÁéÁñÍzÁóóñÉitsinlnLEs Y PRrvADAs
sEÑoRES ABoGADoS'
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Ei.i-'eeive eN ToDAS LAs LIBRERIAS DEL PAls'
PEDIDÓs AL POR MAYOR A EDICIONES DEL SOL' S. A

REsjrcñ'-yar ,EH.;
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Esle capílulo conllene la versién magnelolóñle j.

NACTONAT. (OACI).

iÁil

CRISTIANA ASUME UNA

Mayo de 19ó1. En su dlscurso de aceplactón de
:¡¡dm.n
,
la Presldencl¿ del Perú, Cornejo Chi'e: erÉñ.- c 6ü
-.
radlc¿l lranslo¡maclón que lmpllca uña acctóñ *
ú
=-ru ffi
Democr¿cla Crlstlara en cualquie.a de los paises de ¡-_.ttu
OUE 5E PROPONE HACER EN EL PAIS EL GOB¡Eifu:
CRAlA CRIST¡ANO,

yffi

Pais en el que Cornejo Chavez expo-ne la dlreei* @
que asumlrán las medld¿s de un qoblerno demóc¡¡¿
*
-<ore
llnadas a plasmar la revoluc¡óñ comuñllarla qúe JEñÉÉ
¡ @ú

(olr).

10.
'-' ESTAfufo

CHA

DEL PERU CONIEMPOQ'¡.\:]
PROLOGO. Por César Pacheco Vélez. U¡ esiuás 5ff* ¿ @.E @
delaDemocraciaCrlsllanadenlrodelmarcode€-'tr¿@@
del Perú.
l. LOS PUEBLOS SUBDESARROLLADOS EN L -3ri-. tq r
LIBERACION,
En esie .ensayo l¡troductorlo general el áut& tr áñH uc
ú
porlada de
esta obra, ia urgencló de una solrre 5-,i
:Éür5
que lranslorme de raíz la eslruclura soclal y ¿6
a * a¡ D,
le del ie¡cer mundo. "lJna acttlud nillda y eÉ¿ a Mm {
SERIE

GONZALEZ DITTONI
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promocióndelossectorespopulares,Exponede-"*ffi
los anlecedenles poliltcos, sociales y eéonómlce a .¡ úiryt
peruana, denlro del ma¡co de los pueblos men6 @-,t&
,
presenla, con documenlaclón y dalos estadislicc, l+ adqr
en que los suceslvos qoblernos de exlracclón l¡berar n¿ñuw n
país. El Mensaie de Cornejo Chávez de{lne claraoee + m
geñclá coñ el orden imperanfe y con la solución src
¡ +üdüF
- -la de la revoluctón social.
lV. LOS_D€MOCRATAS CRTSTTANOS CON LAS BA|*trE;uj rm
PUEBLO.
tt capilulo,llnal
El
capilulo {tnal co¡ltene
conlte¡e la_verstón
la-verstón completa del é¿¡o-.r
di¡o-.r om
¡m
ciado por Héctor Cornejo Chávez en la plaza
Plaza San
q *
¡1--r @
Sai-fq¡-*
gr¿n
gran manl{eslac¡ón
man¡leslac¡ón de los demócr¿las
demócralas crlsllaños,
,* 16 _
qu r¿
crlsl¡años, y q*
e
de tos
los más lmporl¿nles
tmporl¿nles documenfos
documenlos de
d" la
t. ;r;;í;-o".;
campaña É@^
;_
PDC peruano.
V, CON.TACTICAS TOÍALITARIAS NO SE ANULA A AE?Er-

CoMUN|SMO.

DEL
Nos oponemos a la persecución de las ldeas dice a .+ s
crlsflano. Es preclso
crlst¡ano.
o¡eclso remover las bases
hases de mlseria
ml<ede ,r d*-m
&-"-¡las que se produce l¿ acclóñ comuñ¡sla; el germen sa á ¡ u+.
pla socledad que las permile. El slslema demerá+le &
ú
pruebas de que es uñ medto ellcaz para la promoc¡ón & ñ
populares. fesllñonio de una poslclón e. ielens dei ¡a =E ¡
dlscrepar y pensar llbremenfe. Pronunclamlenlo a nomirc e lE
peruano, Irenle al proyecfo de Ley de Repres¡ón Polífré
VI. LA ALIANZA PARA EL PRoGRESo, EL ,,TERCER M_\.T3
LAfINOAMERICANO Y E! IMPERIALISMO.
En esle ensayo escrllo pocos dias después del anunclo dc
-:g+
ma, el aulor ll¡a las condlclones necesarlas para una e{ka ,grrier
del plan "Altanza para el Prosreso" del Pás¡dente Ke..a- _*
adecuada planlllcaclon, aulénllcos objellvos populare eñ ld -ddas de desarrollo,. democrallzactón prevla de la3 ¡nstiluc¡rru 9E
bfernos de verdadera exlracc¡ón popular, son cood¡cion* sa -s
cuales no. es poslble nl dese¿ble uÁa ayuda extertor, que d.
ñodo pudlera detérñlnar una nueva lorma de ¡rilefreñcié¡ 6- ;
m¿rcha
ouehlos lallnoamerlc¡nos ¡or pl c¡ml¡a áá
d" -, *
-.i"t'J de los p""uiá"'l.rL^á.-;":;;';;.;

+-t*
"l-r.o * +
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LOS LIBROS DE FELA EDICIONES
Con a¡le sello edllorlal empezareños a produelr en breve una serle de
publlcaclones para el FONDO EDITORIAL LATINOAMERICANO
DE pEN_
SAMIENTO CRISTIANO, esfuerzo deslt¡ado a la coordtnactón en atcance
conllnenfal de un programa de dlvulgaclón del pensamlenlo crtsllano
coñ_

EN

ERiNCIPALES

Como se sabe, Econoñía y Humlnlsmo, el moylmienlo de Invesl¡gáctón
soclal que dlrlge el Padre L. J_ Lebret, ha desarrollado un esludlo muy
am_
pllo, a lravés de décadas y a lo largo de lres conllnenles, El lrulo
de los
esludlos de los grupos sociales qüe Economía y Humanlsmo callllca
!¿l
"Tercer Mundo" culmlna ahora con vü¡ios lrabajos _algunos ya publlcador
eñ irancés- sobre Planl{lcaclón. De eslos clnco estudlos, los dos
úlllmoc
perlenecen ya al lema de la Planllicaclón apllcada a
la Amérlca Lallna.
Una novedad e¡lre e¡lár adlc¡one¡ popularei el uó coñp_éndlo
el
-pr.
¡eclor obrero y c€mpe5lño en parllcular- sob¡e el pañrañleñlo 3oct.l

l:.

f'4lSMO
AUTOR

La France en Transirion: E-::=. .

HERNAN ALVA ORLANDINI. OFICINA COORDINADORA
CENTRAL.
Jlrón Puno 27f.
P¡so 7. Ltma. perú, Telélono 79977
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nal, P..ris 195S

vldeo 1950.
Erámenes de concjencia oa-¡ -_+i :
Del Allántlco y Edtciones c¿ I .video 1958.
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EN CASTELLANO
Guía del Mililante, Ediic.i¿, -:r-::

BOLIVIA:
EDUARDO CACERES L.
CASILLA POSTAL I9O5
VENEZUELA:
LIBRERIA NUEVO ORDEN
JESUITAS A MIJARES

:

j. i: EN COLABORACIONI
Manl{esle pour une Cjvtlis. :- !: :: ,
Rajeunlr l'Eramen de consc.:-:= j- . - Economle el C¡viljsát¡on: Í.-:
Besoins ef Civilisailon
Tome ll: Sclencie econor,o-€.. :,..
:
Pour une Economie des Bes: -:
Sociologie rellgieuse el sie-:.: r:: j
Aux PRESSES UNIVERS]TAii:: I: :;Gulde Praltque de l'enqui.e sr: : *
Tome l: Manuel de l'enquÁ,e_, ::,r
::
Tome ll: L'enqu6te ru.¿ie ::-: .::
,
Tome lll: L'enqu6.e U-e¿ -: ::.
Tome rV: L'enquele eñ ,ue ::

PARA MAYORES INFORMES, INSCRIPCION Y PEDIDOS ESCRIBIR
A:

SAN MARTIN 543-30

..

Soclologle religieuse.
Decouverle du Bien Comr--

Maglsfra, los doeumenlos lundamenlales dertvados de esfas encícllcar,
el
Codtgo Soctal de Maltna¡ y los penjadores lalcos conlemporáñeor.
La
Caraclerísltca parllcular de esla ed¡clón es la tnierprelacia,
iaftc, d" es"
pensamlenlo, En efecfo, los lemas será¡ desarroilados a lravés
de dtbujos
y pequeños lexlos, en cada rna de sus 15O págloas.

EDUARDO G. M. ARROYO

:: : " : ,- :

Sulclde ou Survie de l Oc: : : -- i :
Principes pour 1'Aciion (3¿ i: : :Acrion, ñarche ver, D.er : , i: : - Monlée Humaine (3a. Edi::Civ¡lisafton
Appels au Seigneu. (3¿ E: ::Dlmensions de i¿ Cra-..e i= !::,.

OBRAS

da
la lglesla, lomado de las encicllca¡ llam¿da¡ .,¡oclale¡.,, he¡l¿ M¡ler
al

ARGENTINA:

OUVR ER¡S

NISNlE"

temporáneo, en parllcular en el campo ftlo3óllco_soc¡al, ecoñómlco y polillco,

Anunclamos, a noñbre de FELA EDICIONES, para el año de 19ó2,
la publlcaclón de dlez edlclones populares a bajo coslo, enlre las cuafes se
en_
cuentran la selecctón of¡ectda con el lílulo de CON LOS POBRES
DE
AMERICA y clnco fílulos de Economía y Humantsño.

FRANCES

AUX EDITIONS

- - ::
I --.

:

Acclón, marcha hacia Dios E:.:lona 19óO.
.J.:, : -::
Nuestra Civlllzaclón. Eurare.::
Principros para la Accion !: 3 . . i ---Dimenslones de la Carid¿C i:-:-:
--.*.
lona'1960,
Maniliesfo por una Ct,i iz¿c :: * :..
:
vers¡larla. Lima, 1961. 1¿. Ejt: :- :
Manu¿l de Encuest¿ Soc'a
edlc¡ón francesa)
Tomo Il: (=lll y lV de Ía +: : : - --: rac¡ón). Ed¡lorlal Rialp, Ma:- : .:;
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"Los autores de esle dosumen.
to no constituyen ni un partido

polílico, ni un movimiento de
masas, ni un círculo lilosófico;
tralan de reunir técnicos, hombres de acción y hombres de
pensamiento venidos de honteras muy distintas para con.
lrontar, más allá de las técni.
cas, los fines de su acción y
para rcspaldarse fratemalmen-

le

para llevados

ED¡C¡ONES

a cabo". §

DEt SO[,

S. A.

ED. CAUCATO - 40 PISO - LIMA- PERU
A. MIRO OUESADA
37ó - TEL. 73021

ED¡CION

ES ET CARIBE

D
AVENIDA JIMENEZ 7-25

- QF, 723
BOGOfA, D. E.-COtOMBIA

L¡BRERIA AMERICA LAIINA

18 DE JULTO 2043_GALERIA TERRITORIAL

MONTEVIDEO-URUGUAY

TIBRERIA NÜEYO ORDEN
JESUITAS A MIJARES-Ed. MIJARES-Loc. 3 B

CARACAS,.VENEZU§LA.

"Este documenlo quisiera ser,
por lo nienos, un glito li¡ su.
ficienlemente lacerante tomo
para atravesar el muro de la
sordera general, lo suficienle.
menle angustiado para respon.
der a la gravedad del momenlo

crucial, lo

sulicieniemenle
humano para ser recibido con

simpaiía, Io sulicienlemenle
constructivo para suscilar la
esperanza". ( Del Prólogo ).

"Con los otros grupos que
trabajan en el mismo sentido que nosotros, no podeinos aparecef §¡no como
ddículos lrente a lasluerzas
del dinero, los partidos apo.
yados por las masas, las
amb¡c¡ones sin escrúpulos,
Ios pequeños burgueses, el
interés sórdido, los intelec.
de renomhre,los gobernantes hábiles, el comunism*, los cristianos de retaguardia. Aceptamos esa

lscura y ese ridículo. No
es necesario ter muchos

para ploYocar
considerahles.. ."

cambios

