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SOBRE LA AlISION DE LA JUVENTUD
EN AA4ERZCA LATINA
1 PARTE -. RELACION

H. S. SR. EDUARDO FREl MONTALVA
Abogado, Senador de Ir República de Chile, líder den~oiratacristiano. En 1958
zostulo a la Presidencia de Chile. IIa escrito varios libroi, entre olroi: "Sentido y
I o r m a de uiia politica", "La Política y el Eipírita", "La verdad tiene su hora", etc.

Antes que nada, quiero agradecerles que me hayan dado esta
~portuiiidadde poder saliidar a los delegados de tantos países de
América Latina y también la oportiinidad de poder hacer, más que
una conferencia, un intercambio de experiencias.
Creo, que lo que puede entregar tino en una reunión de esta
naturaleza, para que tenga valor, es su propia experiencia. Y ine
atrevería a hablar de propia experiencia, porque estoy trabajando,
ya sea en el movin~ientode Acción Católica, en u11 comienzo, y después, en el movimiento iiniversitario y en el movimiento político,
desde liace 34 años. En 34 años creo 110 haber tenido nunca vacaciones ni de 10 días en este trabajo. . .; por eso, lo que más puedo
entregar, más que cifras que se pueden buscar y encontrar en CLIRIquier libro, es una manera de ver el problema, fruto de lo único
q u e tal vez tenga valor, a saber, una esperiencin uitiida durante

largos aiios con iin gr;iii seirtido d e equipo, eii una coinuiiidacl hu.
mana bastante variada y, por lo tanto, enriquecedora.
Voy a desarrollar el teina con el natural riesgo d e caer en alguiias cobas I>anales, porque es niuy clifícil en esta materia ser original,
o tratar d e serlo y adeiiiAs, porque son cosas que hemos pensad@
taiito y alrededor de las cuales giran todas nuestras preocupaciones,
las d e Uds. y iiosotros, como Iatii~oan-iericanos,de inoclo que es difícil no repetir lo que otros han diclio y peiisaclo.
La priiilerii pregunta que me liaría, frente a uii grupo d e juventud d e América Latina, es uiia que siempre lile formulo, sobre
todo ciianclo salgo d e este Continente: dqué es Aniérica Latina?
~Ilespoiidea alguiia realidad verdatleraineiite distinta, no digamos
del orden geográfico, qiie lo es, sino en el orden humano, en e1
orden d e uiia expresióii coiiio cultura, coi110 civilización? Yo creo
que In priiner:~ respiiesta que nos podemos dar es en un tono iiegntivo. Aiiiérica Latiiiii no es Europa. Basta visitar Europa para
darse cuenta que, sieiido profuiiclainente igiiales, sonios pese a ello
diferentes. Diferentes en cuanto a nuestra expresióii, e n ciianto a
i-iiicstras ideologías, no digainos en cuanto a nuestra historia, porqii<t
seríii iiiíltil repetirlo.
Soinos tan11,ién diferentes al Asia, respecto d e su historia totaI,
coino de su historia particular, país por país. Nos olvidnmos que,
por ejemplo, India ha coi-iseguido su libertad despuíis cle la Segui-ida
Guerra Miindial. Hasta entonces era colonia, era lo que iiosotros
éranlos en 1810. Eso erii Iiidia ayer. Para quC clecir todos los países dcl Africa. . .
Soiiios distintos del Africa. Nuestra oiganización iio es iinn organización trih:il. Nuestro seiiticlo d e la independencia Africa iio l o
ha tenido sino desde lince iniiy poco. (Me refiero a la iriclependencia política coino nacibn). Incluso estamos iilás evolucionnclos e15
alguiios heclios: cuando tino piensa que hay iincíones afrícaiius q u e
recién han coiiseguido la ii-idepeiidencia y que no tieiien sino 8 universitarios en su propio país, poclemos ver ciiin diferente es la textura de, América Latina con respecto al Africa.
Somos algo. Confuso, seciindario o importante, no lo sabemos,

pero soinob Jistiiitos. Somos un territorio con una expresión huinana,.
un conjunto, con iiiia personalidad niuy compleja o muy einpobrecicla, o niuy entiirbiada todavía, pero somos distintos. . . No somoslo mismo que los otros.
Esta es iiii:i afirinacirín que pudiera parecer secundaria, sin)
iinportailcici ni trascenclencin. Sin embargo, para iní es algo de sunid
importancia. Por lo ineiios, uioir elrconcepto d e qiie somos algodistinto y que, en conseciiencia, tenemos que encontrar fórinulas.
:,"- .
d e acuerdo con'esta realidad distinta a u e soinos.
''Pei.0 no basta decir que somos distintos a los otros. Hay quepreguntarse .si soinos iguales nosotros los de América Latina, o so-mos distiiitos. 2Presentamos alguiios caracteres 'comunes o hay di-.
versas Américas? Vamos a hablar coi1 cntera franqueza. El lenguajediplomático, aquí no lo vamos a usar. Por ejemplo, tino a ratos,
cuando llega al Caribe yendo de Chile, se siente en otro miiiido. Yome h e eiicontrado en otro inundo, con otra manera de reaccionar,.
otro conjunto de, valores. Eii el inundo del Caribe hay una zona
geográfica de una gran intensidad humana, con un tráfico d e gentes, .de ideas, d e reacciones, de pasiones, extraordinariamente dis-tintas a las que conmueven, por ejemplo, a países coino Argentina
y Chile, en el extremo sur.
El Brasil por sí solo ,es un mundo que pucliérainos calificar deexactamente igual al nuestro? ¿Podríamos decir que visitando el'
extremo sur d e Chile o ciertas regiones del Perú, o los países d e Cen-troamérica, uno siente las misinas reacciones y forinas d e vida, la
misma actitud frente a los problemas que la que uno siente en ef'
Brasil? iHemos pensado que nosotros siempre Iiablnmos de Latinoainérica dando por liecho el concepto d e que soinos iguales?
Creo qu'e liay que admitir qiie soinos clistintos y que, a pesnrde estas diferencias -que alguna vez coiiveridría analizar más a
fondo- Iiay ciertos valores comunes en Aiuérica Latina que 110s
perfilan d e una inanera característica frente a Europa, frente alAsia, frente a1 Africa'e incluso, frente a Xurteaméricn.
~ C u i l e sserían estos rasgos que perfilan a América Latina? En-tre niuchos ai-ializaremos los qiic consiclerainos más sobresalientes..

El primer rasgo, que nos diferencia especialmente de ivia rna-iiera tajante frente a Europa, es el fenómeno del espacio fisico. Este
es un hecho que sorprende más al q u e nos visita que ciiando nos,otros los visitamos ii ellos. Nosotros soinos clueííos del espacio físico.
Este Continente es capaz d e recibir o sostener conglomerados humanos inmensamente mayores qiie todos los dernás continentes, sal-vo Africa. El fenúmeno del espacio tiene iina serie iiiuy grande d e
.-coiisectiencias. En la organizaciúii social, en ]ti psicología social, en
las estructuras ecoiióinico-sociales, a través cle las criales Iiabría qiie
afroiitar iiuestros probleinns. Hay que ver lo qiie es Eliropa. IIiice
poco estiive en un Seminario en Aleiniiiiia y les decía qiie no deliía
Iiab1:irse más de Alemania, ni cle Francia, ni d e Italia. Debía lia-blaise de uiiti ciuclad llamacla Eoropn. E n el foiido liey uii problema,
.que iin sociólogo -que, está en Chile- ha titulado conio el fenóineno "rur-iiil~aiio". Ya la distinciún entre el fenómeno rural y el
iirbaiio es, en Europa, pr8cticameiite iinpoiible. De tal innnera iri
vadió el Iiombre el espacio, qiie ya no se priede hacer la separación
d e l aspecto riiral del aspecto urbano. ¡De tal forma están entveinezclaclos!
El segundo rasgo qiie iniiestra Aiilérica L:itiira es cl problemtt
.de kt iiruentud. Este también es iin problema que n-icrecería algunos distingas. Es iin problema d e la juvei~tucly no iin prol>lema cle
.'ftierza jiivenil. Me explico. Uno ciiando va n Europa encuentra ra:zas m i s vigorosas que las iiiie.stras. Dighmoslo con clariclad, gente
'físicamente inás robusta, mejor alimentada, con más empuje, con
.in8s deseos de trabajar, con mis intensiclarl en la accián, incluso,
*con inás tenacidad e n siis pasiones. Basta ver lo qiie ocurre en Aleinania. Ver pasar una masa liumann e n ese país d a 1.2 inlpresi6n de
:gente que no In puede sujetar iinclic. Gente sobrenlimentacla, gente
,con un vigor de trabajo, con i i i i deseo rle expaiisióii, con iina inten.siclad para hacer siis cosas. Intensos también en sus odios como eii
.sus afectos. Duros, diiros para soportar las desgracias, diiros para
lucliar.
Eii cambio, nosotros píireceinos blandos, cansados, envejecidos.
Y si11 embrirgo, 111 poco tiempo que uno ve eso, se da cuenta d e cluo

.ello es sólo una impresióxi física, pero que de Iieclio somos más
jhvenes. No podríamos dejar de serio, pero las cosas no deben darse
por sentadas sin reflexioiiarlas. Somos más jóvenes en el sentido d e
q u e en Am6ricil Latina hay la posibilidad de Iiacer cosas; da la impresiln evidente cle i11i espacio que Iiay que Il~nar,en que está
todo por 'crearse. En los otros continentes, incluso en muchas partes
.ckAsia y Norte de Africii, da la impresiírn d e una rigidez en las
formas y en las estructuras espiritiiales y materiales. En cambio, en
Ainhrica Latina hay la impresión de un cainpo abierto, en que todo
piiede inte.ntarse, en que todo se está esperando, en que todo se
piietle iniciar y que en el fondo, lo que existe parece provisorio,
porqiie no corresponde a lo que Amkrica Latina es. Este es un continente joven, no s d o 1iistóric:i o geográficamerite joven, sino que
también lo es de hecho;
El tercer rasgo que creo, perfila a Ainérica Latina, es el fe. n ó n ~ o i ~de
o los contrastes. Hay pocas partes en que los contrastes
:sean mhs evidentes que aquí. Los contrastes cle la pobreza con la
riqueza, de la ciudad con el campo, del saber con la ignorancia.
El cuarto rasgo que quiero seíiaiar como característico nuestro, y al cual le doy tina enorme importaiicia, es lo que llamaría
.el fenómeno del copismo. Hasta ahora éste ha sido un continente
d e copistas. Hasta ahora no liemos hecho -salvo en aspectos secundarios- ningíin aporte a la creación humana que pudiCramos
Ilainar "iiuestro" aporte. Hemos sido liberales con la Revolución
Francesa, comunistas con la Revolrici61i Rusa; de repente salen por
ahí algunos desviados y medios bohemios de la inteligencia, que se
hacen teósofos; pero siempre copianclo. No hemos creado nuestra
propia ispresióii. Soinos lectores de lo que otros crean, nprovecliadores de lo que otros hacen. En esta materia, no creo que haya un
liombre que haya l-iecho juicios más cliiros que Hegel e11 la parte
d e su Historia, en qiie se refiere a América Latina, cuya 1ect~ir:iyo
les iecomeiic1arí;i. O, nl inenos, si iio tienen tiempo, que leyeran los
coinentarios de Ortega y Gasset sobre Hegel al respecto. Es una
,cos:i rloloiosn cle leer, pero conveniente.
La qiiiiitn característica de este Continente, externa por lo me-

nos, es el ferio'nietio del ro.lianistno. No -hay iiiiigiin continente e n
que liaya un desplazamiento ii-iás brusco y más rápido del campo
a la ciudad que en América Latina. No cuenta aquí el caso europeo
que ya meiicioiiBbarnos, ya que allí el problema se ha transformado
en otra fórinrila, en que las ciudades hacen desaparecer prácticamente los cainpos. En cambio, el hecho de la expansión brusca de
la ciiidad, que nace como una callainpa, con una vertiginosa rapidez y sin una inaduraciún de la estructura y la economía del país,
es un fenóineno. característico -a ini juicio- de la América Latina
de este ~norrieiito.
Junto a los rasgos seiialados, creo que hay algunos rasgos humanos que es conveniente destacar. Estamos hablando, no como
una especie de sociólogo superficial, sino con la intención de encauzar e.sta coilversación Iiacia cierto objetivo, o sea, hacia lo q u e
creo debe ser la ~riisióricle la jctoentrrci.
Priinero que todo, creo -que lo que nos caracteriza desde el'
plinto de vista Iiuinano es el aprescrrun~ierito. Quereinos hacerlo
todo rápido, bajo el signo clel éxito. La Ainérica Latina es huinana-mente exitista y exitista a lo'pobre, a corto plazo, que busca resultados rápidos, iiiateriales; seiisualea, o sca, que se pucdan tocar. Eso
es lo que mide la gente.
Lo segundo, es el nnioersalistno en la accibn, que nos mata yque es proporcional tainbién a nuestra división coino naciones.
Todos sirvcn para todo en nuestros países. Apenas se destaca una
persoiia ,en cii:ilquier campo, tiene que servir para toclo. Se destaca
en el campo médico una figura brillaiite, también le consultan en
política. O es un gran ingeniero, luego se piensa en él para hacerid
diputado o senador. . . El político tiene que ser un poco periodista,
sabio, iiniversitario, etc. No profuiidizanios. Cubrimos demasiadas
zonas y todo este apresuramiento, este. universalismo en la acción,
este seiitido de la inipi-ovisación nos impide reflexionar. No tenemos respeto por el silencio, por la madurez de las ideas; todo es
apresiiraclo, es rápido. Y esto es lo que coiiduce a esta caractcrística que creo inortal y que se ha coinirlo a rnuchas generaciones,
que las ha hecho perderse en el superficialisino en el pensaii~iento

y en la acción. Tratamos de apare.cei.liaciendo cosas, haciendo mu-

chas cosas, muy variadas, con mucha rapidez, buscaiido el éxito
muy rápido y sobre todo n-iuy visible; se quiere tener el gusto de
palpar el éxito, de sentirlo, de hacerlo sentir, que se, lo note, que se
lo reconozca. Repito, es este superficialismo el que se Iia comido a
muchas generaciones. Me ha tocado ver esto. CiiQnta gente lie visto,
aquí en Chile, en el Perú, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay,
que prometía enormeine,nte y que la he visto descascarnrse por este
uso exagerado de la persona humana. Uso exagerado de las personas, en que hay que estrujarlas rápidamente en muchas cosas a la
vez. Esta falta de seriedad con nosotros mismos, para prodigarnos
tontamente, para no enfrentarnos con responsabilidad a una tarea y
concretarnos a ella. Esta falta cle madurez en el pensamiento, eii
que basta leer un poco para brillar un poco, pero en que niinca se
reflexiona a fondo para llegar adentro de ciertas cosas. icuántos
fracasos, cuántas fallas, coántas frustraciones por esto!
Dentro de este señalar de rasgos, apenas insinuados, habría dos
aspectos más que, tratar en relación a América Latina: el fenómeno
social y el fenómeno económico. Ellos son partes integrantes de
cualquier misión.
Como Uds. van a tener sobre esto charlas especiales, no me
voy a referir a fondo sobre ello.
Yo diría que hoy, para comprender a América Latina, hay un
fenómeno social céntrico, qiie no es la pobreza. Siempre ha existido
pobreza en este Continente. Ni es la miseria, que también ha existido siempre. Todos saben que en América Latina, el pueblo es tan
mísero como hace veinte años; en algunas partes más, en otras tal
vez menos.
Lo esencial es que hoy el pueblo ha adqtrirido conciencia de
la injusticia. Esto es lo esencial. Antes el pueblo no tenía esta conciencia.
:
~ o ' s e g u n d oes, que el pueblo ha perdido la fe y el respeto eiz
las estructuras y en los valores que las sustentan. O sea, estamos
viviendo un período completamente revolucionario. ~ s t omirado

desde crialquier ángolo ideológico. Habría que ser ciego para 110,
verlo.
E n cuanto al fenóinerio ecoiiómico señalemos sólo algo que m e
parece esencial. Lo que caracteriza parcialmente el orden ecoiiómico existente eii América Latina d e Iioy, no cs que ésta sea niás.
pobre, sino la cada zjez mayor distancia q ~ i ela separa d e los Coirtinentes c p e tienen .t~Ús.Esto es lo grave, porque la posibilidad de.
tomar el tranco d e los que van :idelelante, es cada vez inás remota.
Por eso la urgencia del problema. ¿En q u é sentido? En el sentido1
que hace cien aíios, entre uiia carreta y una buena diligencia había
una cierta difereiicia. Entre una Universidad nuestra que ensefiaba
letras o derecho y una Universidad europea, había uiia cierta diferencia.
Vemos así, que la distancia entre iiuestros países y los países:
más desarrollados, eil vez de ir disininuyendo, va e n creciente aumento. Se terminó la romántica visión del siglo SIX o principios del
siglo XX, o la q u e nlcaiizarnos a ver nosotros, los cle la generación
del año 20 6 30, e n que era una idea absolutanlente admitida que.
los países caminaban hacia adelante cada día y que las diferencias
con los otros iban disrninuyeildo. Lo tremendo es que hoy hemos
comprobado que las diferenci:is van aumentaiiclo y que todo coiiduce a que aumenten. El que esté pensando que, mientras se mantengan las actuales estructuras, Aiiiérica Latina caminar5 a su progreso, ese estrí a ini juicio -perdónenme la expresión- pensando.
una idiotez, una idiotez q u e le, puede costar miiy cara a Latinoamérica.
No nos estamos acercando. Nos estamos separando.
Sin embargo, nunca faltará qiiien trate d e pasar este argiimento: "iPero Ud. no nota progreso?" Sí, noto progreso; pero también noto retroceso. Adeinás hay lo siguiente,: el progreso es iin
concepto esencialmente relativo, porque depende d e lo que tengan
los otros. En consecuencia, si los otros van multiplicando sus posibilidades por diez, y yo no las multiplico si110 por uno, a la vuelta
d e 30 6 40 años, la diferencia se va a hacer cada vez más abismante. Y como estas diferencias son d e tipo acuinulativo, aumentan

en progresiún geoinétrica y no matemática, si los rieles por los cua-les nos movemos en el orden econóinico siguen siendo los mismos,
América Latiiia estará simplemeiite afrontando irria situación sin:
salida.
Es por eso que yo creo que, América Latina como iluiica esta
hoy frente a. una decisión; la juveiitud de hoy, la generacióii de
Uds., está ;ibocada dramúticainente: o a una revolucióii o a uiia
frustración.
Si todo sigue i g i ~ u l ,caereims en la frristrnciói~. Es niuy fácil
decir una serie de frases hechas: "los pueblos nunca inuereii", "eii
definitiva no pasa nada", "estamos relativanieiite bien", "algo se está
progresando", "vea Sao Paulo, vea Caracas, o Bogotá o Liina, todas
las grandes ciiiclndes están progresando". Sin embargo, hay fricaso
entre nuestros paíse,~.Hisfóricamente liay muchas naciones que han
fracasado. Hay inuchos continentes que jiail sufrido durante siglos.
Miremos al Africa. 2Quién no sabe que Africa hace tres inil arios
era u11 Contineiite poblado, rico, regado, con una gran íiiflueiicia
del hombre sobre la naturaleza? iY se derrumbó1 ¡Por cuántos años
ha sido colonia, colonia de explotación mísera! Este es el caso de un
Continente que no jugó su papel, que perdió el bilo histórico, que
perdió el poder humano, que perdió su expresión. No digo que el
destiiio de América Latina vaya a ser igual, pero ese es el riesgo
que se corre cuando se destruyen corrientes Iiistbricas. Acleinás, siempre hay el riesgo cle que haya países, d e que haya continentes, que
queden en una posicióii de ordeii securidario o terciario. Y esto no
desde un punto de vista nacionalista. No me preocupa Ainérica Latina desde iin punto de vista banal. Me prcocupa la falta de oportunidades para nuestros pueblos, la falta de amplitud mental pa;a..
nuestros países; porque el que queda al margen de la corriente histórica, el que, queda al inargen del poder en la Historia, el que
queda al inargen de los conociinieiltos, el que no está en la primera
frontera de la lucha por el saber, ése es el que sufre la inediatizicióii, la injusticia. Entonces se pasa a ser objeto cle la historia y no
sujeto d e la misma. Porque al perder el saber, piercle~iel poder. Y
este Continente está perdiendo el saber; porque un Continente de:

~copistas,que no es capaz de, armar una maquinaria económica, q u e
no es capaz d e sostener el empuje humano, la investigación intelec-tual y científica, corre el riesgo d e quedar en una situación d e frus-tración.
La otra alternotiua es zinu decisiún de cambio. Y , a mi entender, las cosas han llegado hasta tal punto en América Latina, q u e
ese cambio tiene un nombre: eso se llama revolución.
iQiié papel puede jugar la juventud en esta etapa y e n este
~ e s q ~ ~ e iMe
n a ?refiero a la generación d e Uds., porque esto que puede
.ser una frase muy socorrida no deja, por eso, de,ser menos cierta.
Yo creo que estos 20 ú 30 próximos años van a ser decisivos, muy
.decisivos para América Latina. ¿Quiénes van a tener la responsabi..lidad en ese momento? La van a tener gente de la edad d e Uds.
y que. todavía tiene el privilegio d e ser universitaria.
i Q ~ les
é van a exigir.a Uds. para que no frustren esta misión?
¡-Qué tiene derecho a exigirles Latinoamérica a Uds. que son universitarios? A mi juicio, tres cosas fundamentales:
Primero que todo, yo creo que la base, del gran fracaso d e esta
.América Latina reside en que sus clases dirigentes no han estado
-a la altura d e su misión. Y no es la inteligencia lo que h a fallado.
-Lo que ha fallado es la moral. No falta gente, inteligente en nuestros países; e n general es gente muy "viva", habilidosa. Bastaría ir
a cualquiera reunión internacional. Se mueven con habilidad, con
.soltura, incluso con prestancia intele,ctual. No con profundidad, pero
:se manejan. Observe y reflexione cada u110 de nosotros sobre sil
país. i Q u é es lo que ha corrompido a tantos partidos potíticos?
.iQué es lo que muchas veces mina las Universidades? iLa quiebra
:moral! Quie,bra moral que a muchos convierte -hablemos con fran.queza- en ladrones, e n que hacen carrera para robar a sus países,
porque se enriquecen d e una manera ilícita, porque no tienen
estructura moral para aceptar una misión, sino que, miran el poder
y de enriquecerse para llecomo una oportunidad de enriq~~ecerse,
var una vida corrompida. Esta es la experiencia d e nuestros países
.e,n una gran medida.
Yo recuerdo una carta d e Gabriela Mistral e n que me decía:

"He subido, mi querido amigo, por la costa del Pacífico y vengo
asqueada del sensualismo, de lu apetencia de dinero, d e la apetencia d e mujer, de la apetencia d e poder q u e he visto en las calles.
Estoy asqueada." Esto es muy cierto. A ratos, la gente que se encarama hasta América Latina siente asco. Vean Uds. las dictaduras.
Vean Uds. n-iuchas "democracias" nuestras. gPor qué están fracaosadas? 2Están fracasadas porque la gente era tonta? No. iA veces
se pasaba de "viva"! ¡Quiebra moral!
En nuestra misma juventud veamos lo que pasa. gPor qué
muchas veces no se adhiere a una causa, a iina idea? Porque a medida que se aproxima a la edad en que tiene que tomar responsa'bilidades, d e las maneras más sutiles empieza a venderse, a vender
sus ideas, a vender sus misiones, a vender su tarea. Unos de una
nnanera muy sutil. Otros, de una inanera muy franca. O el puesto,
Q la carrera, o la oportunidad.
El éxito no lo iustifica todo. La jtiuentiid qrte quiere Itacer algo
por estn América Latina debe tener, por encirnn de todo, irncr estructura moral. Lo primero para poder afrontar la tarea ei-i este
Continente es que la gente q u e la emprenda no se quiebre moralmente, no al primer .ataque, que generalmente endurece, sino que
.
a la primera oportunidad ei-i que ténga algo entre las manos.
En segundo lugar, creo que para que esta juventud pueda
vdesempeííar su tarea en América Latina, requiere tina sólida formación intelectual. Esa es la única inanera que la acción no termine
en actiuismo. Esa gente que hace! muchas cosas, que está e n todas
partes, que es muy activa, en el fondo, a veces se emborracha, no
sabe lo que quiere, no sabe lo que va a hacer. Ellos son comunistas,
son socialistas, son democratacristianos, son Acción Católica, la
cuestión es hacer muchas cosas, se mueven mucho, hablan mucho,
n-iuchas reuniones. . ., pero si uno los aprieta un poquito. . . en el
fondo no saben bien lo que piensan, ni lo que quieren, ni para dónd e van. Desde hace muchos aiios que vengo repitie.ndo mucho esto.
Creo que hay dos frxses que debiéramos grabarnos muy bien. La
primera, d e Lenin, quien a mi juicio dijo en ella una gran verdad:
.(<
Sin teoría revoiuctonarin, no hay acción revoli~ciona~ia".O sea, si

no hay uiia estructura teórica, se teriiiiiia o eii el oportunisnlo o e n
una especie de activismo vacío. Y la teoría no se adquiere en un
día. El eiiriquecimieilto teórico de nuestra posición es uiia tarea d e
uiia vida. Es una tarea de reflexión diaria. No se trata sólo d e leer,.
no sólo d e estudiar; porque hay ciertas perezas ineiltales q u e s e
cubre11 con ilustraciones. Hay gente que lee mucho, que tiene ek
hobby de leer, pero. . . ,jpieiisati, reflexionan, son capaces d e crear
algo en función de lo que esthn haciendo, de la realidad que tienen
en sus manos?
Y la frase del inás misterioso de los Evangelios, el de San Juan:
"En eZ principio era el Verbo. . .". Para iiii cristiano no liay acción
si no esta enriquecida por una vida interior. Si la acción no es un
rebalse d e una vida interior rica y profuncla, ese cristiaiio n o va a:
tener solución que entregar, a su AmCrica, n si niisrno o al niundo?
en que está. L o demás es quererse engañar coi1 palabras y querer
eludir las responsabilidades.
E n tercer lugar se ne,cesitn una forniacio'n técnica. Hoy día l a s
tareas iio son tareas d e aficionados. Hace treinta años, cuando estudiaba leyes, no había facultades d e ciencias políticas, no había!
facultades de sociología, no había facultades d e ciencias económicas. . . E n ese tiempo los abogados eran una especie d e "Mentholatuin". Servían para todo. El que tenía facilidad d e palabra, el q u e
le gustaba la Historia y pensaba ser político, estudiaba leyes. Realinente no había especialidades. El que era buep alumno era econoinista, o sociólogo, porque se preocupaba d e temas económicos o l e
inquietaba el problema social. Hoy todas esas disciplinas son m u y
severas. En los últimos 50 aííos en el inundo han avanzado d o s
cosas en el canipo del conocimiento humano: la física nuclear y l a s
ciencias económicas y sociales. En estas materias es necesaria u n a
formación técnica. Hoy no se puede llegar a resolver los problemas
"por instinto". Y a esto so11 nluy aficionados los latinoame.ricanos.
Nos deslumbramos porque una persona es muy hábil, porque
aprende rápidamente y se da cuenta d e inmediato de. la situación,
Nos maravilla porque a los pocos días habla ya como el especialista,
Y entonces resulta que cuando llega el momento de adoptar reso-

lucioiies, de nianejar los problemas, entonces vienen los grailJes
fracasos. Es por eso que los pueblos latiiioainericanos estin como
estún; ha11 pasado d e gobierno en gobierno, de fóriuiilas en fórmulas, y siempre guardan esperanzas. . .
La j~iventridrequiere para afrontar esta tarea y para que América Latina-tenga una expresión, formación nioral, forinación intelectual y formación técnica.
En una palabra, creo que la juventucl debe liuir de todo "facilitismo". El reino de la facilidad es el reino cle 13 perclicióii. E s esta
un(i tarea dtrra para ~ J Sdiiros. N o es tnren de blandos para los

blandos.
Yo creo que esta es la responsabilidad especial que Uds. tienen. La ocasión es única. Basta observar Amhrica Latina. La iiiiseria de las masas, los contrastes, la movilizacióil de las gentes, el
desafío que significa el caso cubano, las tremendas revoluciones que
están germinando en América Latina. . ., la ocasión es única. Este
es un mundo esencialmente moldeabb, porque es blando. Esta no
es la Europa rígida con todas sus estructuras d e 2.000 años, en
que la gente nace, vive y muere dentro d e ciertos rieles y que está
satisfecha con su vida. Europa es un mundo que goza d e prosperidad, en que e n vez d e desocupación faltan brazos, en que hay una
dinámica económica formidable, e n que hay una igualdad humana
progresiva, en que se "siente" que es un mundo que está funcionando. Esta es Europa en su conjunto: Evidentemente hay que
considerar nuestras afirmaciones con esta perspectiva, porque desde
un punto d e vista estricto, nunca el ser humano está satisfecho d e
nada. Europa, en su conjunto, está satisfecha.
Entretanto, América Latina e,s uii mundo moldeable. Sus estructuras, hasta el más tonto se d a cuenta que no funcionall. Todo
el mundo sabe que hay que cambiarlas. Mundo moldeable, inundo
que espera, que quiere algo, este es un mundo d e advientos. Aquí
no hay ni siquiera problemas d e rigidez como el d e las vacas d e la
India. i70.000.000 d e vacas comiéndose el alimento de, la gente
y no se pueden matar1 Aquí todo se puede hacer porque la gente
está abierta.

Hay otra cosa en este Continente,. Hay una simpatía tremenda
por la juveiitiicl. La palabra juventtid abre totlas las puertas en
América Latina. Este es un Continente humanamente gcneroso. Viajen u11 poco Uds. por otras partes del mundo y vcriíii gente un poco
encerrada, desconfiada. Aquí es al revks. La impresión que se recibe
es como cuando uno va a una modesta provincia desde la capital.
Lo acogen a tino, le abren la casa, lo obruinail cle cariííos. Esta es
América Latina.
Esta juventud, con estructura moral, con un constante esfuerzo
intelectual y con una capacitación técnica tiene la ocasión y tiene
iin mundo abierto ante sí. 2Qué tiene que darle esta juventt~d a
América Latina? . .
Si esta América Latina tiene una personalidad propia, lzcry qcie
crear tnmbién. trtia visión .vroaia
. latinoamericana. Y esa no se la
vamos a pedir a Europa ni al Africa. Tenemos que dársela nosotros;
porque el que no es capaz d e crear su propiii forma d e vida y d e
expresión es corno una persona- que, nunca adqiiiere los caracteres
de un hombre mad~iro.Hay que crear un pensamiento.
Hay qrre err~ir A~nérica Latina. Desgraciadamente estas son
cosas que se hablan pero no se hacen. Los e,uropeos nunca hablaron
d e una unión europea, por lo menos durante el último siglo. Pero
después de la guerra se coiivencieron. iY fíjense Uds. dónde van
caminando! ¿Y nosotros? Vivimos hablando de unidad, y no danios
un pasoiconcreto. Y para Uds., que son jóvenes, el problema d e In
unión es u11 problema liuinaiio, más q u e económico. Porque el que
vive en una pequeña comunidad, sólo, por allH lejos en u11 pequeño
pueblo pobre d e Cliile, por muy capaz que sea, no piensa con10 cl que
está eii Santiago. He tenido compañeros de curso, los lie eiicoiltrado
después d e ' 3 0 años trabajRndo en un modesto púesto, por allá, en
un pequefio pueblito perdido. Los lia empequeñecido la vjcla. Y es
que la vida'liumina y empequeñece con su preocupación local. Sus
problemas son del porte de'su preocupaci6n. Si uno a los pueblos
no les da oportunidad&, se .icl~icaii.Yo le co~itabasierhpe aquí a
mis compañeros d e pai-tido;"'que cuan'do conversé con Adenahuer,
le pregunté si realmente creía vital la unión europea. Me'dijo: "iUd.

cree, señor, que eii este niundo, puede subsistir u11 país d e 50.000.000
d e habitantes?" isubsistir! iY aquí nos creemos potencia cuando
tenemos 1 0 inilloiies! Hay que crearle al hombre áiiibito Iiuinaiio. Si
mañana nosotros tuviérainos aquí, una América Latina unida, coii
200 íi 300 millones de. hoinbres, ,.po es cierto que los dirigentes de
esta tendrían más visión, teiidrían m i s grandeza? Porque el ser humano también va dando cle sí, en la inedida d e la exigencia. Si a
uno le pciiien una exigencia d e uii inetro, da uii iiietrn; pero si le
exigen nihs talla, seguramente darlí mlís.
Esta es la tarea d e Uds., como ha sido la nuestra y lo seguirá
siendo. A mi juicio, esta es la gran tarea de la jii\~eiitiid latinoan-iericann.
Pero yo voy a terminar coii algo q u c pucde ser poco siiiipiítico
para algunos. . ., pero quiero decir mi peiisamieiito hasta el final.
qYo creo que tainpoco hoy, en Ainérica Latina, caben los iietrtros.
Hay q u e definirse. Creo que el mundo capitalista no d a para iiilís,
ni interna iii exteriiameiite. Basta ver como funciona e l sistema capitalista para nosotros. En los tériniiios del iiitercainbio del comercio iiiternacioiial, en las remesas, intereses y amortizaciones, eii el
fliijo rle este niecanismo, nosotros Ilevainos todas las d e perder. Por
lo clemás, aíiii cuaiido aceptcíramos que el1 cierta iiiaiiera, el capitalisino l~uclieraser uiia deteriiiiiiada fórinulii ecoiiómica, iio puede
ser iina determinada fórinula humana. Nadie v a a comprometer su
alma por el capitalismo. Podrá coinproineter su bolsillo o aceptar
iliia deterininada téciiica ecoiióinica secundaria.
Creo que la jiiveiitud d e ArnBrica Latina tieiie que enfrentarse
a cosas iiiuy coiicretas. En este miiiiclo d e hoy, en que nos lia tocado vivir, e l draina es la política y lo es siil~stai~cialinente
en esta
Ainérica Latina. 2Por qué? Porqite e n este Coritiiiei7te las cosas se
m n o clefiitir a corto plazo eii el plano político. La tragedia es, que
la geiite cree que, para llegar al plano político, se trata sinipleinente
d e reiiuiiciar n toda estructura moral, al poder pensante y a.1~1capacidad técnica y por eso, el gran drama d e AmBrica Latina ha sido
so frustración eii la co~~struccióii
política. 2Y por quB? Porqiie la
gente gana o pierde la fe en el plano político. Porque la gente hoy

170 se hace ni liiterana ni inaniqiiea. L a gente d e América Latina, que
tuvo una predicación cristiana, cuando pierde la fe se hace comunista, o simplemente se hace escéptica. Pero la que se hace escéptica no tiene importancia, porqiie no va a llegar a ninguna parte.
En cambio, el coinriiiismo es una fc. El que e,nttr al Partido Comunista se "convierte" al Comunismo y le entrega una capacidad d e
fe., de sacrificio y d e formación teórica enorme. L e entrega el cuerpo y el alma. E n cainbio, iiosotros, estamos viviendo eso que se ha
llan~ado"la iiicredulidad d e los creyentes". Nuestra fe es una f e d e
pacotiIIa. No estamos luchando. Y si h e planteado este dilema, 110 es
porque crea que el objetivo cle los cristianos en América Latina deba
ser la lucha coiitra cl Comunismo. Yo creo que el objetivo debe .ser
la lirchn por. constriri~irJln América Latilia como expresióiz de la
idea c r i s t i n ~ ~ nPero
.
para construirla es necesiirio que la juventud
sea capaz d e reunir las fuerzas morales, la capacidad pensante y la
eficacia técnica y darse cuenta d e la magnitud de la ocasión, d e la
grancleza del desafío y d e la consciencia d e que le está dispiitando
a otros el alma y el destino histórico de, esta América. Hay que pres
sentar una idea nueva, otro cuadro, otra solución que la capitalista
o comunista. Si no lo hace tendri que soportar que vengan otros,
con más fe y con más decisión d e construir una nueva sociedad.
Po13 eso, creo que la ocasión es única y requiere, d e parte d e
los qiie quieran afrontarla, liis condiciones que me h e atrevido R
seííalar.
Nada inás y inuclias gracias.

DIALOGO.
A L TERMINO DE SU CHARLA EL SENADOR FREI RECIBIO iLIUL'rlPLES
PREGUNTAS DE LOS DELEGADOS PARA QUE AMPLIARA ALGUNOS ASPECTOS DE SU EXPOSICIOh', GUSTOSO LES DIO RESPUESTA. AQUI DEJAMOS
CONSTANCIA DE LAS PRINCIPALES, YA QUE, POR SU EXTENSION, NOS
ES IhlPOSlBLE PUBLICARLAS TODAS.

PREGUNTA: iCi/n'E es sil coracepto [le re~olrrcidn?
RESPUESTA: A mi entender, revolución es tgdo cai-iibio profundo de las bases sobre las cuales está organizacla tina sociedacl.
Esto no implica necesariamente el concepto d e violencia. Fundaii~entalmenteimplica el concepto cle cambio. En América Latina,
l a revolucióil estií planteada. La gente aspira a un cambio, a un
cambio profundo y los que estamos por ese cambio, somos revolucionarios. iPor qué? Porque estamos en desacuerclo con la estruc.
tura sobre IRc ~ i a vive
l
Arnérica Latina y rleseamos cambiarla. Niiestra concepcióil cle 1:i estructura política, d e la estructura agraria, d e
l a organización de las empresas, d e la estructura del crédito, de la
función del capital, d e la función del Estado, clel concepto de, la
%amilia, de la orientación d e la educación, todo esto es distinto, en
-nuestra concepción, a la que actiialmente está funcionando.
Se ha tratado d e hacer creer, en América Latina, que la Única
revoliición posible es la n~nrxista-leninista. Sería inútil mostrar en
detalle las diferencias entre el concepto cle ellos y el coiicepto nuestro, porque son diainetrnlinente opuestos. Tenemos otro concepto

d e 1~ persona liuinaiia, d e la libertad, de los clerechos huinaiios, d e

>I;i fiiiicióil del estado, d e la familia, del concepto educacional, etc.
Lo esencial que qiiiero reafirmar aquí, es qiic América Latina
espera uiia revoliiciíiii, porque la actual orgaiiiziicióii cle la ecoiio-.
inía latin<iaincricaiia, n Iii luz de niiestras ideas y iiiiestros priiicipios,
fiiiicioii;i iiial. Y fiiiicioiiii mal, no sólo por 1ii iiijiisticia qiie existe,
rio sólo porque se atenta coiitrii la iiioral, sino porque además, los:
actuales estriictiiras soii irieficuces para producir los canibios iiecesarios. Es iiecesario remlcnr esto últiiiio, porque uii cierto libera-.
lisiiio ecoiiáinico ha propagado la idea de que, siendo inuy bueiio
nspircir n 111 justicia y querer canihior 12s cosas, ello sei$ sin eml~argo, iiieficaz.
La verdad en cainbio es, que cuando uiio se adeiltra en la
observ¿ic.ióii del feiióri~eiioecoiiórnico, coinpriieba que lo que está:
Ilevaiido a América Latina a lo iiieficacia ecoiibinica, es precisamente
la iiijiisticia social existente.
Voy a poner ti11 ejeiiiplo qiie se refiere a Chile. Cuaiido siihió.
ii1 Gobicrno el actiial rhgimen, sostuviinos que éste, por siis ideas,
no podría Iiacer caminar al país, entre otras cosas, porque vuliier;il~alos principios de la jiisticia, y al vulnerarlos se hacía económicainente iiieficaz. Porque la justicia ecoii6inica inipiica en un país,
una buena distril>iicióii d e In renta nacional. Y una biieiia distribución d e la reiita iiacioiial implica la creación cle 1111inercado interno,
al existir, de parte de los qiie Iiabitaii este país, iiii poder de compra.
suficiente. El heclio d e que este poder cornpiaclor iio exista, es l o
más paralizaiite para la maquinaria económica. Porque desde. el momento en que la reiitii iiacioiinl está mal distribuída y la gran masa
no tieiie dicho j~odercoinprador, I:i capacidad iiidiistri:il y agiícoln
d e 1111 país que no tiene mercado, disniinuye d e tal inanera, q u e
paraliza la organización económica y el desarrollo d e un país. Una
mala distribución d e la reiita iiacioiial iinplica t6cnicamente la destrucción de un aparato econóinico y esto es lo que Iieinos vivido eiiChile. Las medidas que se han aplicado, que llevan ya algunos años
cle fiincion:imieiito, eran, según sus autores, técnicas adeciiadas para
detener la inflación y para producir la expansión econóinicn. Nos-

otros sostuviinos que, esas técnicas coiiducirían inevitablemente a=
ahogar el desarrollo de la ecoi~omiay a aplastar todo esfuerzo ecoiióinico iiacioiial. Lo dijimos con una precisi6n maten1:ítica y los.
hechos han termiiiado dándonos la razbii.
Por esto es qiie creemos que la revoliiciún que AinSrica Latin,~
necesita, la necesita para vivir.

PREGUNTA: 2Qué papel juega la accitjti, lu es~~erieticiu
t;iiii-da,

el terreno tle la forinaci(ín, qrte Ud. ha ~~io~ttroli^;nclo
eti tres.
aspectos?
en

RESPUESTA: Agradezco la pregunta, porque creo que ine.
faltó precisar algo a este respecto. Yo no creo que la formación
consista en reniiiiciar a la acción. Por eso piise el ejemplo de la frase
de Lenin: "Sin te,uría revolucioiiaria no Iiay ACCION revolucioria". Yo no creo en esos iiniversitarios que dicen: "Yo, durante miichos años voy a dedicarme a estudiar y no voy a tener iiingún contacto con la realidad". Mi experiencia en Cliile es que esa gente.
termina siempre en uiia inutilidad total y en una serie de compromisos con la Dereclia. L a formaciúii moral, la formación intelectual
y la formación técnica no se adquieren encerrándose eii uiia pieza a
estudiar y 110 ver lo que pasa en el'muiido. Creo qiie hay que com-pronieterse y vivir la realidad, y en este n~omeiitode ArnErica La-tina, vivir el sufrunieiito d e las grandes mayorías. No se trata delanzarse a la acción sin saber por qué se esth en ella, coino le pasa
a mucha gente.
Problemas teóricos tiene11 una gran importancia práctica. E s ,
iiecesario sustraer a grupos de gentes de Ia acción, gente comprometida por entero en la idea y en la acción, para no caer en eT
activismo puro.
No se trata sólo d e una forinacióii Iibresca, ii1ej;ida de la re+lidiid, sustraído a los problemas. ¡NO! Debemos coinprometernos.
Creo que estamos coinprometidos. Pero este es un probleinn de gra-duación y jerarquía. En el caso de la juventud iiniversitaria, hay
uiia etapa en que PREDOMINA In formnci6n sobre la nccióii, sin:

, q u e ésta deje d e existir, porque sería suicida. Generalmente dejar
. d e actuar y dejar d e estar el1 los problemas conduce, a mi juicio, a
una especie d e angelismo. Alguien dijo que el katitismo nunca se
Iiabíi~ensuciado las mriiios, porque no tenía manos. Nada hay más
terrible para mí que esa gente que no quiere ensuciarse las nianos.
Es, generalrnenle, la gente qiie iio tiene manos.
Yo creo que es cleber iiuestro actuxr, ensuciarnos las manos,
,cometer errores. Lo iniportante es no perderse en el camino, no
extraviarse en medio de la polvarecl:~. Por eso creo que, sólo el que
.tiene una buena formación, y la actiinliza con su esfuerzo intelectual día por día, no se pierde en 1;) polvarec1:i. Y estc es el gran
problema de los cristianos, que illuchas veces empiezan a perderse
con iiiin gran cantidad de problemas de segundo orden.
Si Iiiiv una vcrclndera clal~oiacií,ndoctrinaria v iina sólida formación moral, si hay una vida inteiioi piofiiiida, no hay riesgo. El
riesgo est6 cuando la gente es superficial, o busca el txito sin tener
coiitextui ,i moral.

PREGUNTA: iPlrecleri los c~iutioliosIrcrbnlni coi1 los cornu~listas en nlgúii plnno concreto? ES conveniente rrlgtíii tipo de colaboración? iPireden actuar irrntos ~rioijimientosque, teniendo distinta
filosofía, coinciden al nienos en 1ri necesidad de un canibio en Aniérica Lutir~n,conio seríri el caso de firerzns democráticas de izquierda
o crist~a~irrs
de zaqiiie~dncoi1 el Co~nlrtiisrlio?@o influye en la rrc.
.cióiz revolircioi~crrin,lrr filosofía de cadn grupo?

RESPUESTA: Este tema poclrín llevarnos a una exploracióii
bastante larga. Trataremos de aproximarnos :ilgo n su respuesta.
Lo primero que debemos afirmar es qiie no clebeníos vivir en
fuiicióii cle reflejos. Comencen~ospor definir lo que nosotros somos,
porque si logrninos lo que he señalado en ini charla, o sea, iina sólida estructura moral, una firme formacióil intelectual y una capacidad técnica, nosotros no tendremos que temcr niiigúri contacto
con nii~guria fiierza, SIEMPRE QUE DICHO CONTACTO S E A
,CONDUCENTE A LO Q U E h70SOTROS ESTAMOS BUSCAN-

DO. Eii este punto no debemos tener ningún escrúpulo, sienlpre
que iio se coinpronieta la doctrina y la finaliclacl que perseguimos.
Rii tina palal~ra,iiriiica podreinos ii<isotros debilitar niiestrn posicióii en función d e otras; pero poclenios l~uscarla justicia o alcanzar
etapas d e realizaciones concretas con quien quiera estar junto a
nosotros, siempre que coincida en nuestras Iíi~eassubstanciales y no
coinprometa la posición doctrinnria, ni la vitalidad ni la conformación d e nuestro inoviinieiito.
Ahora bien, las situaciones concretas de cada país, las tie~ieii
que ir apreciaiiclo los de cada país. No creo que yo pueda darles
fbriniilas, recetas cle cbmo clebeii actuar eii lo político, o eii lo electoral en Ainérica Latina. Sería iiiadeciiado cliie yo opinara al respecto, porqiie a lo ineiios debería estar dentro cle cada sitiinción
pnra Iiacerlo. ,
Persoi~alineiiteestiino, y ya lo' Iie diclio, qiie el mundo ideológico del Comiiiiisino es irrecluctible clesrle ,el puiito de vista ideológico cristiano. Nosotros teneinos otro concepto d e la persona, del
Estado, d e la fainilia; otro concepto clel niunclo y clel ser. Por eso,
n ini juicio, nunca podremos llegar a iina alianza o pacto coi1 los
comunistas, que coinproineta nuestros conceptos fundamentales.
Sin embargo, en la acción política concreta, litly iniichas forinns
d e coincidencia. En C h i b porleinos seiinlar alguiios ejemplos. En la
organización sindical hay coinuiiistas y cristiailos, tanto en la masa
sindical como en las directivas sindicales. Cuaiiclo liay huelga y to(los están d e acuerdo, porque, es justa, porclue tiende a s~ibsaiiar
sitiiaciones irregulares, etc., es evidente que allí no se está comproriietiéndo ideología a1guii;i. Allí los cristianos siinplemente se
están coinproiiletieiiclo en una :iccióii concreta a la rtial no se piieden sustraer. AlIi Partido, el Demócrata Cristiailo, está en el Parlainento. El Partido Coinunista también lo esti. Hay cientos d e veces que nosotros votanios igiial que los cornunistas. Incluso coiicertamos acciones conjunta para determinadas leyes. Pero cle allí a
concertar tina acción general pnra organizar la sociedad desde el
gobierno, con los co~nunistas,hay una gran distancia. Mi opinión
personal es contraria a ella. Nosotros no podemos facilitar el acceso

al pocler de los coinuiiistas, para que instaureii un régimen comuiiist:~, pero sí podenios coincidir cil puntos concretos con cllos, o
con cua1quier:í otro, en ciialquiera ocasión en que se defienda l a
justicia o se procure uii avance paia el perfeccionainiento dc la sociedad o clel puel~lo.En ese caso lo Iiareinos sin iiiiigúii temor.
Qiiisierii aprovechar 13 ocasión de recordar algo que cs fuiidaii-ieiital para la actitud de los cristianos. Se trata d e recordar aque-.
Ila frase, que Iiabla de "la libertad cle los Iiijos de Dios". Nosotros
los cristianos apareceinos inucl~asveces como inaniatados, coino
asustados. En el fondo -y es la ii~credulicladd e los creyentes- heriios teiiido un cierto coiiiplejo cle inferioridad. Dainos la impresióii.
de creer que nuestras ideas so11 miís dkbiles que las d e los demis,
que nuestra tiíctica es más ineficaz o que nuestra capacidad para e1
sacrificio y para el combate es inferior a la d e nuestros adversarios.
Siempre partirnos de la base que nos van a derrotar. En el fondo,
no tenemos conciencia real de nuestra doctrina. Nos falta fe en ella,
en nuestra filosofíti, en nuestra posicibn, en iiuestra capacidad humana.
Y la verdad es qiie iiosotros debiérainos ser extraordinariaiiieiíte
optimistas. ;Por qué razón? Porque yo creo que en América Latina
los cristiaiios teiieiiios una sola cosa en contra y ella es, que, e n
400 naos d e historia, el Cristianismo se ha eiisuciado las manos, se
ha comprometido metiendo sus maiios en la historia. El Coinunisiuo,
en cambio, llega sólo Iioy, sin tener, en este Continente pecados y
errores anteriores, ni responsabilidades anterioies. Pese a ello, crcB
qrie los 400 años de enseñanza cristiana pesan, y que en el fondo
del alma d e esta Ainéricn Latina, 6sta tiene grabado ciertos elementos cristianos.
Por ejemplo, hay eii el fondo d e todos los latinoamericanos un
amor a la libertad. AinSrica Latini es libertaiia. Parece iina paradoja en este Coiitineiite plagado d e dictadores; pero la lucha por la
libertad en Ainérica Latina, ha sido peri5anente. Hay una cierta
cosa frateriial en Latinoamérica, huinnna, no rígida, no totalitaria.
Yo la he observado en varias partes y, nluy especiiilnieiite eii rni
país: en cualquier discusión, cuando quieren aplastar a alguien,

siempre liay muclios que protestan y piden que se l e deje expresar
todo lo que piensa. Se impide qiie se calle a una persona cuando
Bsta expresa sus pensamientos.
Hay así, una serie de valores Iiuiilanos que tienen marcada a
fuego una herencia cristiana. Por eso, si nosotros fuéramos leales a
nuestra doctrina, creo que seríamos invencibles. Desgraciadamente,
.en vez d e poner todo nuestro aeeiito y tocla nuestra capacidad en
ir a fondo y escudriñar nuestra doctrina y elaborar nuestro pensamiento, exponerlo, trabajarlo, vivirlo, en vez de Iincer esto, vivimos
siempre en función de, reflejos. Nos ajlistamos a los demás, tratniido
.de aparecer ante ellos de una inanera determinada, tratando d e que
nos califiquen bien. . .; vivimos con los manos amarradas.
Siicede entonces, que. a pesar d e estar en un Continente nuevo, en que estR todo p'or hacer, uno descubre que los europeos
tienen m i s audacia para pensar. Lean, por ejemplo e l número d e
l a revista francesa "Esprit" dedicado nl Concilio Ecriménico. Allí
verán el valor con qiie los cristianos europeos están afroi~tandolos
problenias del Concilio y la reforma d e la Iglesia. Aquí, entretanto,
vivinlos aterrabas. Sufrimos una especie cle "papolatría". "Lo dijo
el Papa" i y se acabó! iNa hay que pensar m6sl "Lo clijo el Papa".
iSe.acabó el problema! Un cristiano va a la Iglesia, oye una predicación y después. . . simplemente la juzga: fue buena o fue mala.
Pero en el fondo el laico actúa como asistiendo a ' u n a cosa;Ia Iglesia, sin sentirse parte de ella. Por eso mismo, es cobarde para pensar
-e11 la Iglesia con10 parte de ella. Cre,e que el Cristianismo es una
especie d e obediencia ciega.
Quiero contarles una de mis primeras experieilcias en la Acción
,
.Católica, en Roma. Era por el nño 33 ó 34. El Papa habín,,creado
hacía muy poco la Acción Católica y desde Italia se habían distriLiiiído por el muiido las instrucciones respecto a la forma de ejecutar
la idea de la Acción Católica. Mi sorpresa cuando llegué a Roma
radicó en la actitud d e los franceses. Se alzaron 'con energía contra
está bien
las fórmulas d e los italianos: "1No señores! -dijeronpara Italia, pero como modelo es una ridiculez! Ellos están viviendo
.con Mussolini. Ellos no saben lo que pasa en el mundo. Nosotros

.

eso

estamos creando la JOC, In JAC, etc., todas esas fórmulas nuevas
de Acción Católica y nos reímos de los italiaiios".
Bucno, aquí cn América Latina, cualquier Morisefior italiano
da una iiorina y ya creen que la clio el Papa y que es I I I ~dogma.
Soinos cobardes ante las cosas, no pcnsamos por nuestra propia
cuenta. Vivimos en el fondo un Cristianisino falso, uiia aparente
obediencia y no una obediencia profunda, basada en el ariior a
Cristo, en el verdadero sentido de Iglesia. Nuestro Cristianismo se
diliiye en cosas externas.
Lo mismo en el piiiito que estamos tratando. Nos pasamos pregiint~indosi nos vanlos a juntar con los comiinistas, si vamos a pactar coi1 ellos, si eso se puede o no se puede. A mi juicio, eso es
secundario. Lo primero es ver cómo vamos a construir nuestro peiisamiento, cuáles son nuestras fórmiilas, cuál es nuestra actitud, cuál
es nuestro poder combativo, cuál es la imagen que le vainos ti dar
al pueblo de nuestra visibn, de nuestra vida como cristianos con
nuestras fórmulas. Partiendo de allí, todo lo demás viene por añadidura.
No podemos olvidar que teileinos una gran ventaja: en esta
llora d e América Latina, los únicos que podemos dar fórmulas que
respondan esencialmente a este Continente, somos nosotros. No las
va a dar el Comiinisino rígido, que respolide a una Internacional.
No las va a dar el Capitalismo, que es una formula histórica en decadencia, no humana para AmCrica Latina.
Hasta ahora este Continente ha sido una capa dSbil por arriba,
en el poder, y una inmensa masa incógnita por abajo, que ha sostenido a la primera y ha sido estrufada por ésta. Esta masa iiicógriita quiere hoy salir al priiner plano. quién la va a sacar al prinier plano? 2Cómo se va n hacer esto? dQiiién va a dar las fórmulas
para que esto ocurra? ¿Se evitará la violencia y la destrucción, q u e
nos pueden someter a una espera d e siglos?
El siglo XIX en AmCrica Latina, en el fondo es trágico. En ese
siglo domina un liberalismo anárqiiico. 2Vamos a vivir bajo el signo
del socialismo, en las mismas condiciones d e frustración, anarquía
e inseguridad? ¡Este es el problema1 Y si no hay una generación d e

gentes -porque este no es el problema de un hombre, ni de un
caudillo, sino tarea de uiia multitud de gente- no dareinos respuesta alguna.
Si no somos capaces d e dar nuestra fórmula y d e vivirla, d e trabajarla, predicarla y llevarla hasta el fondo del pueblo, inevitablemente América Latina será: o uii Continente marxista-leninista o.
pasará coiiio Iia pasado en tantas piirtes (Argentina, por ejeiuplo),
en que los Estados M;iyores militares hacen la política. Si acjuí eii
América Latina no hay gente que sea capaz d e conducir, de expresar a sus pueblos, lo van a conducir o expresar los inilitares, lo van
a conducir y expresar ciertas fuerzas cave.rnarias que se van a ligar
con el dinero para mantener un "orden" ficticio, o lo van 11 expresar,
como iiievitablen~entepuede ocurrir, las fuerzas marxistas-leiiinistas.
Por esto he, insistido en la necesidad d e decidirnos, de definir
antes que nada lo que somos nosotros y 110 vivir en función d e los
demás. Este es el problema que Uds. tendrin que enfrentar. Los
próximos 20 ó 30 años, los d e la plenitud d e la vida d e Uds., van
a coincidir con estas grandes decisiones. De esto podemos estar todos seguros.
E11 todo lo que he dicho, puede Iiaber errores y Uds. pueden,
pensarlo así. Lo íinico que he querido, no era venir a repetirles una
charla más o menos formal, sino decirles lo que pienso sinceramente. Creo que eso es lo íinico valioso en esta reunión, que la gente
diga lo que piensa y lo diga d e un manera sencilla. Yo no pretendo
haber dicho nada original. Sólo he, dicho lo que pienso y sdlo puedo
abonarlo con una sola cosa: con treinta y tantos años de trabajo.
¡Esa es la única ríibrica que puedo poner! Uds. son los llamados a
examinar las cosas y a sacar conclusiones. Hoy es una gran suerte
que pueda haber este tipo d e reuniones, q u e en mi tiempo no seconocían.
Eso es todo y muchas gracias.

