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La nueva publicación de "socialismo Comunitario" obedece a
una crecientre demanda de definiciones y soluciones en el campo
económico.
La Juventud Demócrata Cristiana no pretende dar con esto una
opinión ni una solución d,:finitiva, sino solamente llegar a la opinión
pública con un planteamiento que pu'ede servir como base para futuros desarrollos y precisiones sobre el tema. En ese aspecto se está
trabajando para dar a corto plazo soluciones más concretas lurego
de un serio y maduro estudio.
Esta publicación es una modificación del trabajo or,iginal chiIeno solo en aquellos puntos en que sus postulados no se adaptan totairr¡ente a la realidad uruguaya. Crteemos que esta adiaptación necesaria y los conceptos de lo.s autores serán del enorme utilidad para,
arrojar un'a luz sobre el tan debatido problema de Ia Propiedad. Ade,
más ,:l presente trabajo trata de aportar soluciones sobre las complejidades y dificultades que presenta la concepción de futuras forrnas
de propiedad social que lleven ,a una nueva interpretación del socialismo qur: sepa respetar y poner de relieve el valor de Ia persona
humana.
Con Ia firme esperanza de que esta publicación comienze a eeñalar el camino hacia un "soc,ialismo comunitario" ponemos a disposición de los lectores este trabaio.

JUVENTUD DEMOCRATA CRISTTANA

A"utores del Trabajo Orkinal:
lVlario Arzola

Medina

Dr. Enzo Devoto
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ftol históricode Ia Democracia
Cristiana
Si deseamos que nuestro partido, tenga una real significación
en la vida política ciel país, debemos considerarlo, no como un mowirniento centrista de tipo reformista, ni tampoco un partido cuya,
finalidad sería realizar un buen gobierno que favoreciera el desarrollo económico y la justicia social. La Democracia Cri,stiana, si
quiere alcanzar un puesto perd.urable en la liistoria, debe ser una
fuerza consciente de su rol revolucionario y su rnisión; Ia construcción cle un nuevo tipo de sociedad.
Dehernos crear conciencia de la diferEncia ex'stente entre nuestros
f:l¡res inr¡¡ediatos, (realizar un buen programa cle gcbierno, de acuerdo a las actuales circun,stancias), y nuestro fin último, que es el
que constituye la esencia de nuestra presencia en la lucha política
ldeal histórico de
y srr srJprema justiticacrón, el construrr nuestro
sociedad.
En consecuencia, e! rol histórico de la democracia cristiana y
l<l que autoríza a l,larrrarnos un partido
revolucionario,
es nuestra.
clrcisión c{.e ser la fuerza constructora
el
de una nueva civiliz-ación,
ldeeü histórico con,creto, al que llarr¡an¡os la SOCIEDAD
COMUNI-

TAR,[4.
Sociedad comunitaria a la qu: se llegará rnediante las etapas
,interrnedias o de trans.ción que sean necesarias, y cuyo's fundarnentoe y estructuras diferirán tanto de la socieciad burgu:sa capitalista,
corno de la marxista leninista.

Su Inspiraciór¡
Esta sociedad que aspiramos a que ,sea realmente humana,
debe,rá inspirarse en un conce'pto cultural del hombre, o sea, una vipara nosotros el
verdadero hurnanismo:
sión humanista; siendo
aquella posrciór-r filosófica que considera al hombre como un ser sornático - espiritual, lo que le confiers su trascendencile y que espera
su realización en este rnundo.
Este concepto fiiosófico ciel hombre. es el Flumanisrno lntegral
fuente de ¡¡uestra imspiración.
Este concepto del hornbre, no será una enunciación abstracta,
deberá realizarse plena y efectivamente en la práctica, y tendrá que
concretarse en un régimen político y económico - social, que cum

pla con sus postulados; así deberá ser sustituída una Dernocracia
una economía egoísFormal por la DEMOCR.ACIA HUMANISTA;
ta y explotadora, por una ECONOMIA HUMANA; y un régimen
de propiedad y ernpresa, que cumple el derecho de propieciad sólo
para una oligarquía privilegiada' por un sistema que se lo garantice
,a todos los trabajadoles y que será el SISTEMA COMUNITARIO
DE LOS I\,{EDIOS DE PRODUC"
O RE,GIMEN COMUNITAFJO
CION.

PrrncipiosInspiradosde la Nueva
Sociedad
I

Ellosserán:

Fr::rnt:*
Democrática
Comunita¡ia

1) PERSONALISTA,
Dijimos que el hombre es un ser somático espiritual. Como
s:r material es un s,imple mi,embro de una especie <iada, inferior
al todo, sometido a influenc:as psicosociológicae, físicas y determi'
ni"mos en general; es un individuo; en cuanto poseedor de una
tendencia a la libertad, cs una persona que trasciende este mundo
'de determinismos y
gaza-de derechos fundamentales de persona
humana, que la hac,:n ,superior al todo'
La sociedad civll o política tiene un fin propio que es el bien
común, para que este sea logriado existe en dicha soci':dad un ór'
gano encargado de promoverlo, este promotor o gerente d:I blen
común, es el Estado.
El estado en virtud de la naturaleza de su función, d':be subordinar los intereses individuales al bien del todo y de todos, pero
respetando los dsrechos inalienables de la persona humana.
La sociedad com¡,rni,taria estará fundamentada en la primacío
de la persona humana, siendo función del Estado Comunitario el
hacer cumplir los derechos de todos los s:res que constituyen la sociedad. S,erá rechazada la mixtificación de la persona humana que
se realiza en la sociedad burguesa, ,en donde vemos usa¡ pomposamente este concepto para defender los'interes:s plutocráticos de una
minoría, en circunstancias que el bien co-mún en 'sus planos mat:'
rial, cultural y espiritual, está muy lejos de realizarse para las gran-

ies mayorías nacionales, quienes viv:n en tales condiciones y que
:.tán impedidas de llevar uila sub,si.stbncia de a.cuerdo a su digniciaci de personas.
Para nosotros loe derechos ind.viduales: como ser la libre empresa, ejecutada sin limitaciones, buscando el lucro y no el servicio
social y haciendo predorni.nar el interés del capital sobre ,trl trabajo,
como se realiza en la sociedad anón'ma; la propiedad privacia que
nc cumple su función social como por ejernplo ,rl latifundio improductivo y con un ,inquitrinaje que vive corno si aún estuviésemos en
plena Edad Vtred a, .siendo vercl'aderos si:rvos de la gieba; la prcrpieciacl urbana mal aprovechada o usada con fines especulativos; la
especulación bursátil; la usura encubierta d:l interés bancario y de
los seguros, no serán respetados, ya que no constituyen derechos de
Ia persona l¡uiirnana y por s:r contrarios al irrterés nacional deberán
ser subordinados al bien de la soc:edad, lo mi'smo que frente a los
presLlntos derechos de los propietarios cie los monopolios o ds' inversiones extranjeras que no se adecúen a coopelar al dlsarrollo dei
país.
Los derechos de la persona hurnana qr¡e para nosotros serán
intocables son:
Derechos a Ia exístencia, a la integridad
su famiiia.

corporal,

a constituir

d,irigir
De,reet¡os a I,a libertad de concicncia, que le perm'tan
.su vida como dueñ.o de eila y de sus actos, de los cuales r.,sponderá
ante Ia ley, rro pudiendo ninguna autoridad violar esta libertad personal. Cada ser debe buscar honrad,amtnte la verdacl; nadie puede
ser obligado a creer o no creer contra su voluntad.
Derechos a la asociación: sindical, política, etc.; der',cho a la
inforrnación y libre discusión; Iibertad de expresión; libertad en la
investigación científica y en la ,expresión artística.
Derechos ¡lollticos: sufragio universal, derecho a orgatrizar pattidos político,s a el'-g'r y ser elegido; derechos <le petición, control
y crítica frente a las autoridades.
Derechos sociales: a la salud. en sus nivel:s de b'enestar psíquico, físico y social; derecho a la educación, completa dernocratización de la enseñanza; der,echo,a una seguridad social básica, derecho a la vivienda, ámbito material de una buena vida farniliar'
'

Derechos ecor¡ómicos: derecho al trabajo;

lib:rtad

de trabajo

la participación
y libertad sindical; derecho a la huelga'.derecho a
de propiedad
sistema
un
de
der*ro
u"""¿t"ito,
activa en el proceso
que permita el desarrollo de la
trabajo,
el
en
;;;;;;.'d;á;;;
impor,iniciativa y responsabilidad personal, cumpli¿ndo oon esta
permique
debe
hurn'ano,
u* el trabaj,o
turrti**u func;ón
"o.'itl'q.r.
hurnana'
personalidad
de
la
iir el íntegro desarrollo
2) PLURALISMO:
que es ia liE,s el derecho fundamental iie la persona humana
pluralidad,
por
una
bertad de conciencia se expresa en nuestros <iías
en los sijurídica
institucionalmente
e
;f E.i.d. debe garantizar
;.
Folíti'
Educacional;
Religioso;
y
e"onámico;
planos:
Soclai
á,r*n,u.
co; Sindical
a) Pluralismo social:
'

La sociedad crvil o política, con'tiene dentro de sí sin absorverlas un conjunto de propiedades m.enores,poseedoras_de cierta autonomía, d.re.ho" y- deberes, que llamarnos las sociedades interm"e'
dias; siendo por lo tanto !a so€iedad civil una sociedad de sociedades'

'¡¡úo

de
r u.
será u!¡a Parte' un org'a¡rlr
ya aa
ha Ji¡ha
dicho será
se ho
El Estado co¡r¡@
conn'ún'
bien
de
el
esta sociedad en,cargado
Prrombver
Estas eociedadás intermédias, corno la fam'ilia, el municipio, la
región, el sindicato, la junta d' vecinos, etc., son fundamentales
y;q;;
comstituyen el fu¡nbito natural donde el honnbre realiza su ini'"
y desarrolla $u responsabilidad, se realiza corno per'sor¡cl de"¡"ti.t"
su sociabilidad y coop'sra dentro de una cierta autonosarrollando
mía y libertad, al bien común de la sociedad, superando de esa
Áurr"r., el total!.tarismo que tiende a englobar todo dentro del Estado y ,el ind,ividualismo anárquico que busca solo su interés indivi'
dual sin importarle el bien común de la sociedad'
En la sociedad comunitaria alcanzarán su máximo desarrollo
estas sociedades intermeciias, que además de buscar su propio bi':n
común,,deberán bajo la coordinación estatal laborar por el bien co
mún de todos los que forman parte de ella'
Así en el campo económico. la empresa, célula básica de la
producción y una ie l.s importantes sociedades intermedias, partici '
paiá como organismo privacio en el proceso económico, junto a empr".u, estatalee y baio la superior planificación estatal'
Empresa privada, que no es para nosotros sinónimo de empresa capitáli*tu á ,r"o"upiialista, sino que la empresa no estatal con

r

'jna organización diferente, ya sea .eÍr sus formas, personal, familiar o
junto con
concurrirá al proceso produqtlvo
empresas
"-¡nunitaria,
esiatales y sociales de autogestión dentro de un
Régirnen
Mixto,
que cumpliendo las meta,s de una planificación democrática realizará también en lo económico"el pluralismo.
Esto no significa dejar de reconocer el hecho, de que un país
subdesarrollado en la fase de despegue d,e su economía para llegar
al desarrollo económico, no ,será la empresa pr.vada la que dará el
impulso, sino que en este proceso le corresponderá un rol decisivo
y prepond.erante al Estado, En consecuencia dentro de esta pluraliciad existirán diferentes formas de propiedad y 's¡¡pte,sa, algunas
de las cuales como las comunitarias y la proptedad social de autogestión seguirán deaarroliando, cuando las circunstanc,ias lo permitan, reconoci:ndo todos los períodos de transición necesarios y divers.as forma,s intermedias que se irán perfeccionando en un sentido
progresivo. Por supuesto que hay que luchar revolucionar,iamente
por que dichas circunstancias se den los antes posible.
b)

Fluralis,mo,religioso

El actual rnomento hiatórico se caracteriza por una pluralidad
'de ideas teligiosas y por el rnadurar de los derechos humanos, especialmente por la libertad de conciencia ante el Estado y el desarrol1o del concepto de tolerancia práctioa y jurídica.
Es reconocido 'el hecho de que frente al Estado existe esta libertad de conciencia y de que nadie puede,ser obl'igado a creer o no
creer contra su voluntad, puesto que,el Estado y los partidos políticos son los encargados de luchar por el bien común y no de llevar
a los ciudadanos a la vida eterna.
Esto supone por parte del Estado las garantías de lib'ertad religiosa y de tolerancia jurídica; nadie podrá ser perseguido por sus
convicciones religiosas y deberán las diversas religione's goza¡ ün
estado de igualciad jurídica, ún'ica inanera de no alterar el bien común.
Esto implica la total libertad, pública y privada, de profesar
cualquier creencia; así como la total libertad de expresión en contra
o a favor de cualquier posición rei'igiosa.
De este modo se rechaza tanto la dictadura clerical enmascarada como la persecución antirreligiosa.

c) Flural'ismo educacioroal
En una sociedad pluralista, dond: se garantizará la independen-

ideológica por el partido
estatal o imposición
cia ole totalitarismo
gobernante a la libre investigación y expresión, al arte y a la cultura,
educacional
es 'sú lógica con,secuencia'
el pluralismo
El Estacio s.n poder imponer ni una verdad filosófica ni religioqa, deberá velar por la creación de una nueva conciencia cívica y
social, que p'ermitirá que colaboren en una obra práctica común,
homb¡es de diversas concepciones filosóficas o religiosas.
Además deberá velar y exigir porque se imparta una enssñanza de acuerde a las necesidades nacionales. Reconocemo,s el derecho y el cieber que posee,el Estado de ieducar y ál mismo tiempo
de enseñar que deben lener los grupos étnicos, religio'
,Ia libertad
sos, etc., bajo la supervigilancia estatal antes mencionada,

d) Fluralismo político
La' existenciade un pluralismo político es condición indispensable para la realización de una vida democrática; la,s agrupaciones
polít'icas ciudadanas serán respetadas siempre y ningún hombre será
irnpedido de expresar sus ideas, no porque se esté concediendo derechos a dicha ideología, p'ero si se está respetando la persona humana del que la profesa.

e) Pluralismo sindical
.. Debido a Ia nueva organización de Ia vida económ'ica, Ios sindicatos tendrán .otras finalidades: clapacitación técnica y gestión
social; tendrá a su cargo la participac'ión activa'e'n la'dirección de la
empresa, ]a extensión cultural, etc. pero siempre será reconocido'
el derecho d,e,los trabajadores para asociarse en sindicatos y se re'
chaza el oficialisnno si,:dical o $ea, el gístema del sindicato único al
al servicio del partido que controla el PoderA modo final diremos que este pluralismo también deberá existir
en el plano 'internacional, rechazándose de plano los bloques imperialistas y luchándo,se por alcanzar' una organización internacional,
iotd. se conjuguen la libertad, igualdad, justicia y Ia paz,"basados
en una solidaridad e interdependencia recíproca.

3) DEMOCRACIA
El régimen político que realizará nuestro ideal humano será'ia
en lo político será una democracia real y ¡ro fonrnal do¡¡demo.ra.i.;
,áe !,a libert"d politica tendrá la posibilidad de alca¡rzar urt¡ realización concreta. pues estará ¡¡¡¡j¿¡¡¡lptrüda en la liberación de la
qare
necesidad, y et goce del bienestar material, cultural y espiritr'ral

L

Ia vigenci¡.d-el bien corn¡in of,rdce F cada persciril..
La Deinocracia política tendrá así un f¡u¡damento real que seÉ
.
la Democracia económico social, que no se concretará sola¡nente en
la creación del Estado.del.Bienestar, consistenteerr que caila hombre
cuente con las cottdi"ión"" básicas de habitación, alimentación, vestuario, recreación, salud, seguridad social,igualdad de oportunidades en la eciucaciói i Ia cultura, gino también en que el pueblo ascienda al pode¡ político, económico y a la cultura.
Solamente cuando esto se'a realidad tendrá existencia concreta la definición de Lincoln eobre la Democr,acia: "El gobierno 'del
pueblo, para e,l pueblo y por el pueblo".
Por la ascención del pueblo al poder económico, entendemos
nosotros la realiáacÍón de,,gna economía hrunana, en que no sólo se
saüsfagan las nece$idadee del hombre, sino que además sea una eco
nomía de responsabilidadtes, para lo cual completaríamos la defini
cióndeF.Pe¡roux..l.Inaeconomíapa.ratodoelhombreyparatodos
Ios hombrestt, diciendo quq debe ser realizada por hombr'3s que ac
túen como sujetos y protagonistas del proceso económico, no como
simples objetos, geres alineados o máquinas productoras, ,sino como
gestores del proceso económico.
Esto puede ser logrado únicamente por la socialización, comu[i
para
taria de los bienes de producción, condición "sine' qua'non"
que s,erealize la Dernocracia Social.

r:

'
'

1

4) COMUNTTARTSMO
l
El comunitarismo implica un nuevo espíritu que debe animar ia
sociedad y que d,ebe rnanifestarseren un sistema <ie instituciones cq .
munitarias, traduciéndose en lo económico por la propiedad y em .
presa comunitar,ia. El espíritu animador de la sociedad <ieberá con
sistir: en la ac'eptaciónque el interés individual debe estar sometiCo..u"
al interés común; dar origen a un sistema de activida<ies económi'-".
cas, en el cual el hombre que como persona deb.e integrarse..en lag comunidades para lograr su desarrollo integral, lo realice e¡r las co
munidades d's trabajo, logrando lo <iicho por Mounier y Berdaiev:
"Obtener que el yo y el tú se integren en el nosotros, expresión del
,espíritu comunitariot'.
Tanto Ia empresa capitalista de tipo privado como el cap,italis
mo eatatal, s:rán superadas al producirse la reunión de capital y tra
bajo en la¡ mismae manos; al lograrse la propicda<i y la g:stión, por
la comunidad organ'izada de los trabajadores.

B) CondicionesNécesarias Para la
creacióndElaSociedadComunitaria
sociedad' nos enEn la etapa de construcción de esta nueva
y la influencia que ellas
frentaremos tanto a 1", *"t,,,"tt'1¿s ¿¡¡iguas
ciel hombre cornún como a las -fuerzas
sobre la ;;"b"i;
ir"" ,""i¿"
bala actual, y crerar una sociedad
.,ue pretenden tambíJn-;;ñt.
su Particular id':ología'
ád.-.tt
"-.sincrónicamente
que ir dirigido
de cambio"tendrá
Ei pio"."o

.""n"1oliiJl;

;;;";";'",

Parapermr
a tambiar el hombre'
r
r--l-L^:^

-proceso "l j.:.*
ü'; ;;.1*i""*á¿o,.',,c::lilril
Llr ra "r¡ps¡q
:lülll"ff
lf 9 revoluc'ionario
*i :
el
logrando
al pró".,ro constructivo,

"o*o

?"í,q1"
- r- r^-:^:;.- r, a^+,rá
a'*¿" la.bas:I "" l".9""isiónv actua
una él'ite gobernante'

;:.";i;";".'til;;;o"iao
"i¿r,

¿'" una rninóría decidicia o

estructu'ras qr¡e se
1. Deberesnos abolir y reformar todas las
de la nueva sociedad'
* *"gi-l"nto
,"po.gJt
lesSlgs' crear una
a) Esto supone s'uperar 'los actuales rnarcos
comunita
tsiíritt'
eete
de
constitución y códigos legales, enrrpa-padgs
E"t-

rio; puesnuestro;;..

tlá

víaei'gale"

lt."1"i'l:i^1::"

arcaicas y cadu"
la aceptación de mantener
do de Derecho ,ro
liberal'
",r-porr.
individual'isrno
d'31
cas estrucuru, ¡,,'ídi"'ul;';;-;;;ot9t".
prrnclpros'
nos impidan de concretar nuestros
una Dernocrtacia Se
b) Reformas de üpo pgtítico, que lleven a
decisión' mediansu
mi-directa donde sea,:l pueblo el que manifieste
la base electoral'
d:
ampliación
te plebiscitos facultad de iniciativa,
d':
repre'sentación
privada'
y
pública
1"""1¿"
incompatibilid"d .nir"
gr.miou y sindicatos en el poder político' etc'
c) Reformae fg' la propiedad
de los bancos, seguros,etc'

agrícola' urbana' de la empresa'

básicas
de servicios públicoe Y riquezas
d) Nacionalización
nacionales
extranjeras, o de gruPos de lnterés capitalistas
or *.to"
exterior) etc'
comercio
(banca,
para mQTodas estae tetormas de estructura las realizamos -no
una foren
convertiría
que
nos'
lo
ralizar o humanizat .i-ó.pioiismo,
en la
basados
sino
ma de neoliberalismo y Capitalismo -avanzado'
para
que
de
Integral'
en Humanismo
afirmación d" Ju"qrl"u'Mt'itti"

I

crear una nueva etapa,de
del Caprtalismo".

la civiiización

es nec-saria

"la liquidación

2.- superar e! espígitu
materia.lista de
corte
individualista,
en gue se con,sidera al ser como el "homo ,econimicus", que movido
por intercses materiales trata de obt:ner el rnáxirno
de beneficios,
sin consiierar los medios que utiliza; la educación debe rs€r ün
?rrrro
eficaz para cr:ilr un espíritu en que el servicio o prestación social
prirne sobre el egoísmo y en que exi,sta clara y categórica
conciencia de nuestras obligaciones resp:cto al bien común.3.- Favo,,:ecer el desarrollo
de las instituciones
que rnanifiester¡
este esti'Io de vida comunitaria.
Esto comprenderá: desarrollo del sistema cooperativ',
cre con,sumo, distribución y producción.
Desarrollo de las soc.iedades intermedias, j'ntas v:cinales, centros de rnadres, comités de pobladores, sindicatos, mun:cipios, etc.
4.- Educar y ca-pacitar en fonma práctica a'los trabajadores para la aaiquisición d: Ias responsabilidades
de !a nueva fon¡ta de gestión econórurico social.
E..tn se puecle consear¡ir a diferentes nivelos:
a) Mediante una Eefc¡rma edueaciorral en que se forrne una nueva conciencia social en lcs jóvenes.
b) Los sir¡dicatos deben ir capac'tando al trabajaclor para sus
nuevas funciones en la empr:sa,
c) La reform¡a de Ia ernpresa capltalista: en qu3, además cie la
capacitación tí:cnica del trabajador,
la co-,gestión social y econó,
rn ca le perrrritirá ir adquiriendo conocimientcs scbre la di¡ección
y el fu:rcionarriento de la empresa.
d) Mediant3 un vasto plan de Cultu¡a Popular que llene a un
tiernpo la cr¡ltura y la co'cientización político - social a las grandes
masas.
5.- Deberemcs
ltrchar y desen,mascarar
ante eI país a fus fuerzas
'reaccioqirias que prrsguen
perpetuar sus privilegios de minorías
que.u,:ufructúan del "desorden establecido"; destruir loo grupos de
presión, en que los inter:ses económiccs del latifundio feudal, de
la sociedad anónima y de la banca se coaligan con los intereses del
rnonopolio nacional y del imperialismo extranjero; el pueblo ante
estos hechos cieberá, mediante el sufragio conciente, dieminuir a su

el lucro de las rnimínima expresión a los partidos qug defienden
nacionales'
mayorías
las
de
el bienestai
;;tf*
E ""rrtrt
ducarconnuestraacc'ónalpuebloi:nelconocimi:r¡tocie
y que-se puede
orr".l bi.romio de libertad y justieia es inseparable
métodos to'
recurrir_a
sin
y
econ'órnico social,
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una
de
construcciór
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i"ir"ioai"*
;fi;;;;"-y
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del
dicta<iura
cle
la
-tanto,
preserve
na, que nos
polemizar con 'estas fuerzas sobre
Deberemos p"n t"
qrrl,".r", tealizarát un proceso ievoluciona¡io más auténticamente
ya que la estáril polémica con los representantes de un
ü;;;"",
creemos que
mundo que muere a nada conduce y a este Í?specto
de Chur;
que
fraee
la
pensamiento
nada más representativo de este
paoado
y
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presente
1,F; át"Ul"orr
el
q""".fl$
entre
.,.r"
;;iit
porvenirtt'
perder
el
de
i"t"t*o"
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C) Debe Conquistarel Poder el Agente
Realizadorde la sociedadcomunitaria
El agente realizador será el Partido Deroócrata Cristiano'
purdd" i"be estar conc:entede que ésta es su misión
Ñ";;;;
no consisteen
histórica, que str verclaclerarnenterevolucionarios
avanzadasy
r':forrnas
un verbalismo prógresista,ni en propugnar
c¡ue es mus:no
proletaric'e'
los
trr"t., por el bi".r".ttt rnaterial de
Ca'munitaria
Sociedad
de
'="*-S."
Áiq"ltu"to
ti
$
c.homás qurr .ro,
del Futu,ro..
T.A
CONCTENCIA REVOLUCIONARI.A. DE
DEMOCR^A'CTA CRTSTIANA
ttRevolución
en su obra
Eeto nos lleva, siguiendo a Mounier
.'acción de testimoni., ruptura
a una
prr*ro"ilrt" v c"*"rrit*iarr,
b;asado

'ti régimen capitalista"; regimen.
-..tuü'..i¿
eI ptirnado de la producción sobre
i"'.i
y el trabajo'
""oii.íiráliiu.."f,
lu pri*"";lu dtl di"t'o sobre la ':conomía
;T;";'J*.;
primac-ía del
trabaiador;-.la
dtl
o sea, d,:l capital ""Ut'"*1" ot'*o"t
insospechado
uoür" lo* valor':x hurnanos -y. el d:sarrollo
;,-o-fr;
sin trabaobtenido
clinero,
del
i."""didad
d;i;
de 10s rnecanismos
sino
materia'
C':
prestación cl¿ servicios o tranformación
i;';i"
especulación'
o
la
irrá¿it"," la explotación, la u'sura
v no comprornel'3rse

"o"

Cristia¡ra no se hará en absonuto eo.Iidaria co¡¡ eI
La Demccracia
todo !o ccnttrario,
ha pnoclamado
sql fir¡ne intenciór¡
capitai:srnc;
por el réginoen co!'nunitario.
d: sustituirlo
F:e:lie a las fr:erzas marxista,s leninistas. hemos. con toda ciadeiin.do nuestras ir¡compatibilidades ideoiógicas y prácticas,
:id-j
:=:: asirntsmo ciertas realizacion'¡,s técnicas que se han demostrado
'::i-es
principios, no i'enen porqué ser
1' no chocan con nuestros
:=chazadas, lo misrno que la coincidencia práctica para realizar una
medida que coind*3terminada labor, luchar por una d:terminada
cida con nuestros principios y programas.
Soluci<¡nes o realizaciones inspiradas en ideologías que para
nosotros son erróneas, pueden clar frutos bu:nos o reducibL:s al
bien, F'rente a los pueblos que han buscado solucionar sus problernas econórnicos y social:s, deb:rnos estar abiertos para conocer
sus experiencias y ver en ella,s lo que sea dable d,¡' utilizar por no'
sotros, por ej':mplo: realizacicn:s en el p!an cooperativo, de la salud
y de la següridad social en li¡s
socialdemocracia,s escandinavas;
real.izaciones en el plano agrícola ':n Israel; la int::resante experiencia realizada en la autogestión social d.e los trabajadores en la,s ':m¡lresas yur6ros!avas; la socialización dr las ern$resas que realiza E,:n
Bella en Arg:lia;
el aspecto gurr"rarnente interesante que nos ofrece
el,socialisrno africano.
Todcs ellos aportan so'uciones de tipo práctico, manjfestacio
nes de comunitarisrno, i.ntercsantee enseñanzas que debemo,s considerar con atención.

I N'['ER F]RETACIONES HQ{JMC.AS
F.ara propugnar con óxtto, por lo qur hemos liamado nuestro
rol histórico, debenros de,¡rtrur diversas interpretacion':s equívocas,
cotrno ser:
a) Que el fin de la D.rnocracia Cristiana es hac,:r un buen
gobterno, consist:nte en con:t::ui¡ casas, agilizar la adrninistración,
aumentar la producción agricola; que r€cu':¡den los que esto piensan, que estarnos construyendo solamente los c mi-.ntos, el primer
peldaño de la e,scala qurr nos ccnducirá a la sociedad cornunitaria.
i:) Que las reformas que se postulair para la prirn:ra etapa,
que será
lógicamente un proceso C': irans'ción, es lo más ultra
avanzado que nos proponemos realizar. El accionariado obr¡ro, la
copariici.pac.ión en las t¡tilidaCes, co.gestión, etc. son rnedios y no
f'r-,:s er¡ :,í, solo serán un ¡nedio para ilegar al rtigir-nen cornunitario.
c) Cr:er que la Derecha política y económica están vencidas;

I
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deberemos estar vigilantes ante sus maniobras, qúl tratarán de ciepor todo,s los
fender sus intereses ,e impedir
carnbios profundos
medios. D,:bemos, también, estar prontos a defendernos por todos
los medios.
d) Frente a aquellos.que piensan que el capitalis.rrro pueda ser
modificado, con medicias de "caridad social", reformas pat,:rnalisen
tas y superficiales y en consecuencia, hurnar¡izado, perpetuando
el fondo las e,structuras actuales; nosotros decirnos con Mounier en
eu obra "El Personalisrno": "No se sustituirá el capitalismo por un
régimen construído con todas sus piezas. El irnperi¿l.s¡-no econórnico
no teme allí.cionde se s.':nte am':n,azado, volverse contra la libertad, la que difiende donde le es útil y confía su suprema def:nsa
a regím,:nes,de terror o guerras in'explicables".
e) Consrderar al comunitarismo como un intelectualisrno román
t¡co de izquiercia, como una utopía socialista propia cle.rnentls juvenile,s, o cuando más, algo dable de r,:alizar en tiempos rernotos,
sin recordar que ,el cornunitarismo, para que sea realidad, deberemos construirlo por etapas y d,:sde ahora, con la máxima rapidez
posible.
. f) Caer en un pragmatismo de ir resolviendo los problernas
a m'3dicia qu3 se pre,senten, recurriendo a medidas acornodaticias
y oportr¡nista; lejos estamos de
sustentar que se deba poseer un
esquema rígicio, qr.1'3sr: aplique dogmaticamente, ya que no podemo,s precisar como se hará en detalie este proceso de socializac'ión
comunitaria, Frlro sí d,eberemos teneÍ presente las líneas, generales
de la nueva edad que queremos construir.
g) Cuidar de no ser invadidc,s por el conformisrnc y ei inmoviiis'rno ante los prim,:ros éxitos, sumando a la vigilancia at.-'nta que
impida la corrupc,ión, espíritu burocrático y defensa de las aituaun partido
ciones adquiridas, que corre el peligro de ':xp:rimentar
y
en el poder, manteniencio
vivo nu:stro ,3spíritu revolucionario
nuestra moral.
h) No caer en la impaciencia o en un infantilismo revolucionario, que pí:t,3nda tener éxito en tiempo desmedido, saltarse etapas sin considerar factores técnicos, económicos, ,sicológicos, ptc.;
pero tampoco estancarse en una etapa con el pret,:xto d,: dificuitades de índole técnica, econórnica, peicológica, etc.

FOSICTONDE LA DEMOCRACI.A,CRISTTANA
FRENTE A LOS SISTEM^ASECONCIMICOS
En 'el mundo

actual sg realiza una lucha entre el capitalismo

y los slsierias que tratan de reernplazarlo,
los que en general pue_
den ser divididos ,en dos grupos:
a) Ei socialismo d,: los países de marxismo de
tipo dogmá_
tico o hegemónico.
b) El bloque d.e lo.s. p_aísessubdesarrollacios, que
luchan por
su iib:ración nacional y el desarrollo económico
¡r ss"i.¡, buscando
=. camino propio dentro d,e las vías del socialismo,
en forma inde,
p endiente.
Creemos que, junto a estos írltimos, ,:stá nuestra po,s:ción,
buscando nuestro propio
camino hacia un socialisrno humani,sta na_
cional.
Nuestro partido prograrnáticarn,:nte, ha rechazacio
la solución
capitalieta; no pretende vo-lver a regímenes corporativistas,
y de
ninguna manera, corno ya hemos sosienido, se
con ser
"orrforma
una forrna dulce y d,: apariencia popular cle mantención
iel status
..D.,
lo
cual
significarí;r
s,iguiendo la fras: d. LrmpeJ.r,r.,
,vigente,
berernos cambiar pa.a que precisament,: no cambie
nrada", la con.
secuenc a cl':be presentar una posición auténticamente
r,:,¿oiuc.ionaria que para nosotros es el Socia,Iis¡rlo Cor¡.iur¡itario.
A,l rrruch*s puecle par,:cer peligrosa desviación
marxista este
conc:pto que trataremos de demostrar.
Nosotroc creemos que el Socialisrno, tal como
la Democracia,
encu'lntran sus raíces más hondas en la concierrcia
de la igualdacl
y de ia dignidad trascend,:nte del hornbre
.
Lli sentimiento humanist¿r es ra fue.te más fecunda
d,: ras conv,iccione,s d,:rnocráticas y socialista; luego inspiración
cr-stiana, denrocracia y sociaiisrno fcrrna.n una trilogía inseparable.
I)e esta manerar la Democracia cristiana toma de
la firosofía
cristiana los valores rnherente,s a la persona humana
d. la Demo..o,
cia la pos'ibilid¡:rd a'el desarrcllo de r3sa persona
humana, que en
el Soc.ial'smo Cc¡munitario alcanza su pl,:nitud.
Naiie mej,:r q*e ei
Padre pieire Teiihard rde chardi¡r no,r
,
pu,:cle 'introducir al t:ma, ya que como él
lo plantea .r,
obra El
porvenir del hornl¡re será la_ ,,gran opciónrr
"u
ante esta tendencia a
la socialización del rnuil,jo
".rri.*p.rá"".,.
"El hornbr,: en su c,¡sarroilo
firoge'ético, o sea en er desarro,
Ilo evoh¡tivo de la especie, pruó po, un período de
socia]ización
y de personalización, ahora toda la esp,:cie humana
d;.ig;;
hu"iu
lo que llarnarnos [a era de la socializaciénrt
consideramo,j
que Ia sociatrizaciónu c*ya hora par.'ece har¡rr
eonado para la humanidad,
no significa de onodo algrrlo para Ia tierra

el fin si,no el cornienzo de !a era de la persona.
I-lac,:mos nuestras estas paiabras y consideramos que podemo's
una ntleva edad
ofrecer. nrediante nu:stra socialización'comunitaria,
ganr3 en
hietórica, donde el hombre, perdiendo' en indiv:dualidad
personalidad.

D) El SocialisrnroCon'runitariocomo
Filnsofía de esta nueva
Organización Econórnica
QUE ES ESTE SOCIAI-ISXvIOCOMUNITARIO

?

Nada más controvertido qu,: la palabra socialisrno y que ha sido usada con diferentes significados. EI R. P. Lebret en Manifiest<¡
como
aparece
hacia una civilización sotridaria dice: "El socialisrno
preseneste
3e
reacciór¡ prohurnana eontra el capitali'smo, en buanto
ta como un sistem,a inhumano; significa una aspiración a Lrna soc edad rnejor, a obterqer una civilización d'e mayor bi:nestar" Es en este
s,entido que atrgunos gustosamente sltúan ai cristianismo social enil'e
los socialismost'.
L.a palabra soci]alisrno significa también para nosotros una reacción en lo económico contra el materialisrno individr:alista irnperante en la soci:dad burgu:sa, donde ia presunta iniciativa individual
y el I'bre juego de la, fu.rza" del mercado, han sido reernplazadas
po¡ .l capittii.mo monopolista; ':ste de'sarrollo cie la econo'rnía capitá
iiutu ,ro. ha conducido por la sencla cle una concentración econórnica
cada vez mayor, en que unos cuantos clanes familiares y grtlpas eccnó
micos estrangulan la vida ,econórnica d:, la nación; esta concentra.¡6n i,:l pod., económico les perm:te domina¡ los medios de' información y de utilizar el Poder del Estado pa.ra su ben:íicio particular.
Esia situación lleva a que grupos cada vez mayores de la pobla
ción se incorpor,:n a la gran masa d: los que clarnan por su lihera

li

c'ón humana.
En nuestro país, podemos apreciar como la actual situaiión bco
nómica no solo afecta a obreros y campesinos, sino tanrbién'a la cla
se media, los profesionale,s, pequeños comerciantes e inclustriales' co
mienzan a senti¡ en carne propia las injusticias del sisterna, y se deL':
,forrnar entre todos ellos una solidaridad de pertenecer a una glari
ia
d,esarrollándose en las mayorías , nacionales
clase trabajadora,
en
revolucionario
cambio
un
realizar
conciencia de la ñecesidad de
nu3stra sociedad.
Se requiere la instauración de un sistema eccnómico-social, que
i,i
I

:orrreta ei interés individuai <ie las ¡¡inorías al bi:n comúrn, y que
liberando al hombre de ia n:cesidad, pbrmi.ta a ios trabajadore,s
asociadcs desarroilar su.iniciativa y i,:sponsabilidad persor.*l
ia propiedad y gestión de las empr€.uas, ya sean esta inciustriales"r,
o agrícolas, "esto contribuirá a fornentar en eilos la afirrnación y el desarrollo de las cualidad¿s propias de la persc,na y, ¡.iderná,sJe concretará
en una reconstrucción orgánica de la conviv,:ncia, condición
indispara que qu':den satisfechas la,s exigencias
de la jusricia
:fi:i}].
prean"lbulo, diremos que nuestyc¡ socialismo es per_
.Hecho este
sonalista y corn.nitario, pues, por una parte soeializará le econornía,
c, s:a la orientará hacia el b,i'en cornún y a servir las necesiciades
de todc's los hornbres y por otra parte, tránsformará a ':ste
en miem
bro de ur¡a comunidad de personas trabajadoras, .que
1"" qr.
".rá,
pos:erán y dirigirán la.s empresas.
¿ s'gnifica ':'sto concentración de todc¡s los r'edios de prociuc,
ción en manos del Estado). Estatización de tocla la vida eeonómical ¿Es acaso una colectización totalitaria? A estas interroganres
r:sporlderno,s con un rotundo NO.
En este proceso c,:
sc,cialiailció' cie ra econornía existirá'
a.nrplias zo¡ras cle acció¡l estatal¡ por ejemplo, ,servicios púbiic.s,
seguridad social, salucl, explotació.
de riquezas básica,s, energía,
transportes, cornunlcaciones, etc. y, aderná,s, er Estado tendrá a
su
cargo la planificaci,ór¡ econó¡Trica, ya que ,:. su calidad de promotor
ciel trien comrin, coordinará,, int:grará y orientará la viola económica, desernpeñlando lo que es de qran importancia ,rn un país que
se clebe d:,sarrollar econórrricarnente, una int,:nsa acción suLsidiaria
allí donde Ia actividad privada no se encuentre pre:r:nte, lo realic.e
en rnalas condicio'es o su acción le cie poder tal, que exista
la posibilidad qu,r ,3e vic¡le ei bien cornún.

SÜCIAN.XZACISNS[T{ ESTATTZACION
Postulamosenroncesuna SOcTALIZACION srN ESTATIZA-

cloN,
en que el estado no será un monstruo total:tario v at:sorbentr, que eliminará al capitalisrno privado, para reernplazarro por ,:l
capitali,smo estatal, sino que favorecerá el des¡rrollo de la empr,isa
ta-l como no$otros la concebimos y que en la rnedida qu:: e,:a posible deeestatizará las áreas estat.zadag, entrega*do
l**
la ar,i:og,:stión de las comunidac-l:.e de tral:ajo,
siernpre "r,.pr,.u.u.
sí bajr., la
planific:rción estaial.

Asi transformándose estas empresas en comunitarias o la propiedad social con autogestión de los trabajadores, llegar,:mos a la
proyección social d:l personalisrnb, que es un socialiemo personalista y comunitario.

SOCIALISMO EN E. MOUNIER
E. Mounier afirmó trapo,sibilidadde que un personalistafue:':
"El Personalismo". llama social.smo a lo
socialista y en su obra
siguiente:
I ) Abolición d': la condición prcletaria; 2) Sustitución de la
econornía anárquica fundada en el provecho, por una economía or
ganizad.a sobre perspectivas totales de la persona; 3) Socialieación
sin estatización de los rr::ctores que mantienen la alineación; 4) De
sarrollo de la vida sinclical; 5) Rehabilitación del trabajo;6)
Pro
moción del obrero sin compromiso paternalista; 7) Primacía del tra
bajo sobre el capital; B) Abolición de las clases form,adas,sobr': la
división del tratrajo y de la fo¡t¡rn,a;9) Primado de la responsabi
lidad plrsonal sobre el aparato anónimo.
Finaliza afirmandoi
que el proo3,so del paso del desord:n ac
tual al orden del rnañana será realizado por los trabajadores mismos
y las fracciones, Iilcidas de las clasee medias.
"En la tran,sformación de un régimen capitalista s:rá la clase
obrera la que proporcione base sociológica y en e,ste s:ntido puede
hablarse i'e su rnisión histórica,de su comportarniento
depende ac
(Maritain)
tualmente, en gran parte, los destinos de la humanidad".
Lo que hay de malo ,:n el socialismo marxista es precis.amente
su legado del cap'italismo, perpetuando la preeminencia dada a lo
reconómico sobre lo espiritual y el desconocimiEnto de la persona
como valor hurnano, dice Berdiaev.
Propone un socialismo no clasista, sino populista y hrrrnanista,
que libere al hornbre cte Ia alineación de su fuerza de trabajo, qu,:
ios desproletarice y le p':rneita el acceso a los medio,s de producción.
Se socializará así la econornía, dentro de un pluralismo
que
permita la combinación
de una economía personal con la socializa,
da y la nacionalizad,a, mr:jor dicho, estat:zada; en que la libertad
r:conómica esté limitada irnpidiéndose el perjuicio del clébil en brazos
del más fuerte, dándole al trabajo su rea! j,erarqr¡ía y desarrollandor
la iniciativa y responsabilidad personal del hombre de trabajo.
Se llegará así a la creación d,: una sociedad sin clases, en Ia
cual habrá una justa nivelación,que permita una diferenciación
y

la explotación del

estrat'ficación cualitativa, en la cual term:nará
humana del tra
hombr: por el hombre Y se afirmará la dignidad
bajador.
a- toda persona hu
La sociaiización de la economía asegurará
digna, qu: dará a
ex:stencia
al trabajo y a una
.t J.r..ho
*un.
su'vi'la'
plena
d':
realización
ia posibiliclad d. la
;;;;";"
esü: prosociedaci;
la
a
que
dará
se
ext:rior
zación
Esta organi
para
nuevo'
hombr':
al
ceso de sociálización no bastará para crear'
en
basadr
interna
organización
en dicha sociedad una
á",*tt"ll"t
hombr':s'
los
entre
fraterna
comunión
la
el comunitarismo, o sea,
':n el
que la antinom'iir del tú y del yo se transforme
lográtdou.
nosotrc,s.
que sustenta NicoEn estas consideracior.f::'s nace la convicción
que
social - crist'ano
el
de
enfáticamente
quien
afirma
lás Berdiraev,
social 'aguda' como el
det,: ser socialista ;; ;; período de lucha
social que noejon
hov dí., v. q.," tl sistema'sconórnico'
q".
'
pe'rsoaralista'
"i"i*..
socialisrao
e1
es
at-pórsonalisnno
Jtir"*ptrd"

LA SOCTALIZACION DEI- MUhIDC ECONOMICO
's: aprecia
En la v,ida social como en el proceso productivo,
mucho
durant':
cada día más esta tendencia hacia la socialización;
concepto'
oste
evitaron
tiernpo los sectores de inspiración cristlana
fue mér'to d¿ las Semattas So*t'oiuta,
,atribuyénciol. t.
"orrt".riJo este hecho; a'sí,3n el aí"o 1947, en las sedestacar
al
cial.s d. Francia
París, el R' P' Bigó de la Acción
-,"rr,"
manas S,ociales d.rorrolludt"
"la sociali"t'
que se intituló precisarr-r:nte
p;;;1";
.l
á.u.rrolló
y que tenía que cau'sart:l escánzaclón de la vida
"ona"*po,ánea"
c;ue tras la pantalia de la C''r:acción,
1,.
d.
;;1. ¡, ios i.leólogo"
la ortodo"x'ia, defienden el orC':n capitaiista'
i;;";"
las ventajas d':
se valoran adecuadam:nte
En la socialir;;i¿"
r':su!tadcs
y
favorables
los
pírblicos
p"J"r"r
Ia intervención d: tá*y defectos d:l indivilá intapatidad
,de la asociació,, ptra ttr"t"'
dualisrnoycomoestasasociacionesquesatisfaránlo.sderechosecointerr'ne
deben r:?alizar's-e,-medi'an't: organismos
;¿;;;"
"o"i.I"" utbordinados al bien común y que presentarán la
dios autóno*o",
de personas' en que sus mienrbros
característic. a.
"", "om,rnid"d":u
participanactiv'amenteenlasiniciativassociale',bajounaacción
los poder':s
part:
d.
v de dirección por
-d-e
tport,rn.
esen"oordirr."i¿"
lib-ertades
las
r:stringiráno
sociaiización
piUli.ou. Este tipo de
cualas
y
desarrollará
humano, afirmará
ii.1".", ni oprimlrá .l
"", permitirá que así quede satisfecha las iuslidades de l,a persona y
ticia social.

Flay interesantes,:stud os de tipo sicológico, en q': se
nos rea_
firman las ventajas de una ,socialización
destacando
"o*.,rriturL,
la obra de Errch From, in'iitulada
"sicoanális[s de la soc!:e!.td ccnte :-nporán€att..
l
En dicha obra, ,:l ,autor analiza la salud mental d.ntro
d" la
sociedad Capitalista, y describ: e! fenómeno ,:le la Alineación,<¡
e¡rajeqacióne ,.rn glre !a persona se siente a sí misma
como un extrairG, rro se siente creadora d: sus acto,s,
depende de pcC,:res exte_
riores a ella, son adorados como ídolos. por ej,::rnplc
el capital, el
dinero, etc. ; el hornbre ha perdido sociabilidad,
i¡- s"lid^r¡á.a v ut
amor por su prójimo; el trabajo se ha enaj,:nado,
ha perciido el seniido cie c.njunto de su obra,, su sent:do cr:ac{or, s.r
f*nción social,
y gara el trabajaclor separac{o de s. instrurnento
de producción y
c,:l fr¡rto de su tra.bajo, este s: ha transformaclo en
una tarea oclio.ba
sin senticlo.
E s t a s o c i e d a d , b a - , g a d : te r l a i i b r e c c r n p e t e n c i a i n d i v i d u a l ,
en
el m:rcado y que de esta lu¡:ha pcr un ajust,= autornátic'y
natural,
resultaría el interés general, ha llevadr: a la atomizar.ción
Jocial y a
la exisü:ncra de grupos indivicit¡ales, que unido.s por
inf :re.** .,o*rr,
nesr se rnantienen juntos y se us&n rnutuamente e
n clesrnedr.r: dcl
i¡',:nestar y lc,s derechos
cle las mayoríasAnr: dicha situación reaccionó el soc'alismo marxista, propo_
niéndose la construcciór cle, un inundo que pusiese
f:n a ra idoratría
de Ia propiedari, media.te !a socializac:ón i,, lo, meci,ios
J" pr".lr._
ción qu: serán tra*fei:iclos al Er:tado, representa'te
de !a soc.,:daci.
El poCer poiítico será ejercido po, la minoría. qr.
for..,. I"
vanguarciia de la clarr: trabajadora y se liegará a
una'organización
económica centraiizada y planificada.
Dice Frohm,: "Au:rqu: el estanilismo ciemostró que
iar.economia
s,rcialista pu.:de fu¡rcionar con éxito econórnico,
demosiró gue no
ce prrede crear u¡1 espíritu de :gualdad y de cooperación
y que la
propiedad de los rr-':dios de pr.oducción por
el pueblo, p¡'r-.d"
-vertirse en la capa ideológica de la exploiación á.1 p,r"bio, po, "o.,,
.r..
burocracia industrial, rnil.tar y política, y se logró
lo q*. en el sigio
pasado en los aibores de! .sociarismo,
"eue*la
dijerr proudúonr:
combinación más desdichada que podría tener
lugar sería gu,: el
soc'alism.o se uiriese al absolutismo;-ui la lu.ha
.co-nómic" dei pu,:l:lo por su libertad económica y el bienestai
materi,al ,:s lleva,jo a
travé's de la dictadrrra y d. la co*centració'
ciel poder político y social ,:n el Estado; ¡Que ei futuro nos libre del Social¡s*o
d* Esiado,
.!a
que acabará con la libertad y nos rlevará a
la esclav.tucl y a
best i a l i c i a d ".

horror' nos
q1t uiT todos evocamos con
El régim'en estaliniano
humanas
tl hombre v sus cualidad''s
recuerda que el d"'P;t;iJ"iu
ptít
't"-""¡o"i"
"opt't"lilt";'fue también mavor J;i;#;"
(mal iiarnadas
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nacionalizaciones o "1"áft""tt""t.
ha. fracasado'
rol del i'uüujud"t;
siste.J;r;;
corntmitarios como un
Erich Frohm ofiü:i;cialisnno
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qu3
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j an enuna
traba
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se haría atractivo'
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e'ncontrarra

uitr.b"¡o sino éste al capital'
una seri'r de
i"io ' p'i"ológico e'xistirá
Desde el punto i;;;
la
aumentaría
ll" Lo-b''''
motivaciones que "al*á- Jt ¿""Aii"t' tt' It p'opitdad v en la pat'
productividt¿, -otJJitlo"i - tl i"t"'é'

.;;l.J;

a"-'"it T.':T:^:;*i"1"lL'1:""T:;
ón de las",iü;!;i' i"s'a1
ticipaci
^."-fr"eia
ticipación de las utrlrdades' lograrrqs-E :'
interioridad'e
de un trabajador dueño,d
;l;; i"*""a
y crear'
amar
de
capacidades
tá";r'd"J, ;,r;.to d,- *" pt"pi""
sisteñla de
como
de hs ttt"ü""i*es
:r
Con rerpecto fi;;;
lu" af irmacior-'':s d
o"af ""1tt ¡"*t¿u
la
socialización U**t"",'"il*¿-"
cie
miembro
un laborieta inglés, iel prestigio {'' 9',ól-fi'-C"1"'
i"i"'"'Á"'j

la Soci'dad-

fabiana,i"i"'ti;;:;
sociedad
-S".a;ü"
¿e la cual era Director'

.1:'t;iitlff
autor de una monu¡r''Jnat

;'nugla¡rteo del socialismo in'
;;:;""tt"
rla drl Socialismo",';9:
que' en el
*oci"iistas 'luropeos
ternacional", critica a los -gobiern"s
Soc'al'
Slguridad
un E-t"á"-Jt la
caso de lnglaterra tólol"uú'oron

q'lJ-fl"^:l:;1lii,,il llltlf.
d" ";;;;;;;;i':;r
conuns:ctor
lo.srner. ¡o"iud.do al ciomin'opírblico
ffi ;: i;"J.,i"T"l"}l(í;;ii'"

de
no '" aboiió '-:l derec'ho
,dios de producción i":"*át'"t
esende
"""itf'
nada
hav
que
no
v tf;t*u
los ciudadanos de "t;; á"';t;it*
bajo la dirección de un
;"
;;^
cialrr.,:nte socialista
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por
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administraclor
un
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En otra
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res, serán
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'
relación con':l ott'o'io

al trabajador gometido a una tiranía no menos irritante Por ser tmpersonal.
"Loe burócratas estatalistas crean una sociedad d: rnáquinas,
5¡.tt ¿limr:ntadas, bien yestidas, bier, alojadas, que trabajan por
una máquina mayor, el Estado. El concepto d:, libertad política debe
tener como base la libertad ,:conórnica, el hombre debe ser ciudadadano libre d,e un Estado libre, socio de ung comun::dad de producción de autogobierno, que no ee un suplerne¡rto de la libertad política sino su ptecursor.e'
Frente a estas experiencias teóricas y prácticas ya que vimos ,en
l9ó3 las huelgas de los se¡vicios nacionalizados en Francia y Boiivia, d,ebemosextraer enseñanzasciignas d: apl'carse a nuestra posición frente a nacionalizacionesy estatizacioner.
Nuestra ideología reco¡roce el derecho a efectuar nacionaliza-
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SOCIAI-ISMO COMUNIT.{RIO:
" . . . Ia$ personas que trabajan en
ü$a e¡$presa ser;,s.n particip.antes activas y r'esponsao-les; el trabajo
ee haría atractivo, encontrar'ía su sentido, y el.capital no empl:aría
al t¡abajo sino éste al capital".

cicr:Es y estatiacicnes
requiera.
siempre que eX bier¡
conoún lo
Así creemos que en su oportun:da'd será neo:savio n,acionalizar serv:cios públicos que e.stán en manos extranjeras o riqu,:zas bás,icas,.y
rea,izar otro tipo de estatizaciones donde Ia ':::npresa privada, no
actúe. io haga mal o no sea conveniente al bi,:n comírn por el poder
económ'co que conlieren (ej.: distribuc!ón d': petróleo y bencina,
crédito, transporte,s,. seguros, eic.) Las llamadas nacionalizaciones
gue pu:den ser opcrrtunas y necesarias, en realidad son estatizaciones y el Estado debe actuar como ernprl¡sario sólo de c'ertas y contacias empr€q?r,sr r:rspreferiLrt': y del:e irse a las socializaciones que
tienen un siqnificado márs pluralista y persona.trista, favorectendo la
formac,ión cl': comunidades autónoma,s, dirigidas por 'l,a asociación
de los que trabaian en ellas; así se realizarála socialización con una
desestatización y cle,scentralización d': la vida social.

T-ÍECFXOS
DE TIPO ECONOMICO
Esta socializac.ión comunitaria tendría la ventaja cie La rnotivación psicológica dei trabajador, que desali:nado y s'ntiéndoae el
eujeto del proceso productor, alcanzaría una aita productividad.
Será la ún,ica manera de llegar á instaurar una Economía I-{umana. que no sery'r solamente una economía de r:r:cesiclad:s, sino
tamb'én de respónsabiliciades, media¡:t: la participación activa de
los trabajadol:s en Ia eestión.económica,
Como dice From, "'el homl¡re se <ncuentra entre la grave altci:nativa cle decidirE: entre dos variedades de
robotisnro, el de tipo capitalista o el de tipo cornunista, y su ún'ca posibiliciad de salvación está en ei sociaiismo humanista comunitaric".
Socialismo co,mr¡¡ritario que significa ento¡rces un rechazo al ccIectivlsrno estatal o Capitalismo
d,e Estadc, ¡lara nosotros tt$n deleznable co¡rro e! privado;
que Edvard
nadle más autorizado
Kae.eletrj,
p'residente del Far[amento
yugoslavo,
e!?. ru ob"ra t'La Der:nocracia
Soc¡'alista en la práctica ¡rugoslavatt, quien .emprende una acei:va crítica al sistr¿ma económ:co instaurado en la URSS por Stalin, y rr,.
petido por todos éus corifeos en ei mundo, consrste en afirmar de
que "la centralización y drsarrollo de la maquinar,ia "i' económica
,estatal e$'la más importante fase de organ:zaciórr hacia. ei socialismo; esto dió origen a un gran aparato.*administrativo
estalal que
dirig: totalitariamente
la Economía, impidiendo
1a liberación del
'los
tr'abajo y de la voluntad creadora C':l hombre que trabaja en
lnedios de producc'ión de la sociedad, transformánclolos en ciégos
ejecutores de plar:,:s tecnoctáticos desconocidos pcir las maeas. La
maquinarta burocrática y este m.-rnopolio estata! retarda el-proceso

productivo,
y provoca la tendencia hacia la estagníación y putrefaccién de las fuerzas de la producción':.
"Tal estado de cosas 'trxige naturalmente
el
correspond ente

t
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sistema pclítico de control, que se funda en el d:spotisino y una
atmósfera de gen':ral desponfianza."
"La socialización de los rn:dios de producción ciebe dar libre
paso a la fuerza creadora del tr,abajador, con la consc¡:nte voluntad cie trabajnr que s,urge de su propio interés moral y político, individual y colectivo, si:ndo esto la base d':¡ la ,autogestión democrática y social de los instrumentos de producción."
Con el objeto de esclarect:r interpretacion:s equívocas, es en
este aspecto económico, consist:nte en ia conv,v,:ncia de zonas de
pr.vad,a familiar e individual de zonae cooperat,ivas y en
propildad
la autog,:stión de la propiedad aocial, dond: nosotros reconccemos
.importantes real'zaciones comunitarias en la realidad
yugosiava,
aciemás de la coincidencia en la crítica al' estatismo, nueva forma
opresora d,:l capitalismo y a !a planificación totalitaria engendradora de un burocrat'smo estéril.
Aprovechamos
asimisrno para refutar la posición dr quienes
interpretándonos falsamente, consiCrlran nueetra posición económica
como un simple intervenclonismo estatal. Creemos que ,hemos tratado C,: conceptualizar el roi que nosotros le asignamos al Estado,
no el rol neutro y de interv:nir so!amente en las labores de infraeetructura que i: as:gna el neoliberalismo en su llarnada economía de
meroado, corno tampoco el considérarlo como una superestructura
ideológica del cap'talismo, una institución de la burguesía para mantener su dictadura sobr,: la clase obrera como dicen los marxistas;
hemos precisado qu: el Estado tiene una función natural dentro de
la socieciad, que ')s ser el ,promotor
activo del bien común de la
sociedrad, lo que en la práctica se traduc;rá en las áreas de acción
estatal que hemos ya s':ñalado, en una planificación económica que
orientará la acción de las emprssas, impidiendo aún ya alcanzada
la etapa, en que los medios d,: producción cie carácter soc:al se encontras'.n transformadas en comunidades de trabajo; el desarrollo
local o int':lrés exclusivista de algunas impresas
de un patrioterismo
comunitarias, en desmedro cie las otras comunid,ades y de los consumidores.
Otra función no menos importante y que tendrá que ,s'-r garantizada constitucionalmente,
son los de¡cechos social,es que todo
miembro de la comunidad nhcional debe gozar, es aquella "lnstitu
cionalidad
de Seguridadt'
de que nos habla Lebret;
seguridad en
la enfermeciad, invalidtzz, vejez, viudez y orfandad;
de¡echo al
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verdadera dimensión social de persona..
La propiedad individualista, no es una respuesta a nuestro
tiempo, es causa d': hambre y miseria de rniles y miles de hombres
hurnildes pero trabajadores. No puede, pues, seguir sometiéndose
la producción al lucro e intér,:s de unos poco$. Esto es por lo demás
causa de serios malestares sociales. Contra esto nos rebelamos, porque notamos una de,sigualdad notoria fr':nte a las posibilidades, ante
la cuitura, ante las enfermedades, ante el trabajo, etc., y eso no
r::stá cie acuerd.o ni con nue,stra id:a Cel hombre, ni con los ideales
que nos llevan a militar en política.
Nos encontramos ante la gran lesponsabilida.d histórica, de te
ner que responder d,: la construcción de un mundo econórnico nuevo.
De esto hay que tener conciencia clara y una actitud revolucionaria,
si no quelr:mos que el día de rnañana otras fuerzas, otros movim'ien
otro
tos, Iogren por nuestra desidia, por nuestra ausencia, implantar
si,stema nuevo que, sin hacsr felices a los hombr':s, al menos los ha
ga mirar el porvenir con rnás seguriciad respecto a sus vidas y las de
sus h,ijo,s,suprirna las manif':staciones de odios, no en base al amor
sino a la igualación
en fin, que irnplante un sisterna que respon
da a ideales distintos a los nuestros, a una concepción diferent,: de
organización social y de enfocar el compromiso del hombre.
2)

Prir¡cipios

básicos

de la nueva

crganizac!ón

€conónnica.

No se trata d: bu,¡car transacciones. No se trata de ciecidir si
la propiedad debe ser privada o colectrva, sino C,: colaborar en la
creación y elatrorar un sistema económico nu:vo, en el qu': se con
templen corno minimum los siguientes principics fundamentaL:s:
Primacía de la persona hurnana desarrollada en comunida
,cies orgánicas.
liSs¡¡¿d
real d': la persona, colaborando así, al bien co
rnún de la ,sociedad.
Una economía al servicio dei hombre.
*
Primacía del trabajo sobre el capital.
*
Primacía C':l servicio soc,ial sobre el provecho; y
*
Un sistema cornunitario de la propi:ciad que la haga econó
micarnente más productiva y rnás justa moral y socialmente.
Estos son los principios en que se deb': fundar el nuevo orde¡r
económ,ico, pero para poder implantarlo, se hace necesario tarnbién
concebir dos e',:rnentos más, ind:spensables para tener un éxito real
y oerio, Son:
a) {-ln pr@ceso auténtlc¿noente
revolucionario
dsntro de la !i-
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y el respeto por tra dignidad hu¡na¡ra.
b:rtad
b) Una planlficacién
de¡mocrática, que le de una interrnención
y
efectiva
del bien cornún, en la transal
estado,
instrumento
real
forrnación urgente dei rnundo económico.
Veamos que implica en síntesis cada uno de estos principios
y elementos: - ei hombre es p{:lsona y debe ser el centro de nuestro
sistema en todos sus aspecto,s: sociales, económicos, culturales, etc.
No proclarnamos ia prirnacía i': la persona por ánimo académico,
ni tampoco en una concepción meramente ai:stracta; sino que que'
remo.e que el hornbre se realis: sobre tod<¡ en sus condiciones exist: nciales.
Importante es también reconocer que sólo ,s'l es persona en relación con los demás hombres, puesto qu3 en cada uno en sí, tiene
la misión de convivir y de llevar a los no iguale,s a la iguald,ad porque sólo en una vicia ¿n comunidad se es autónticarnente una persona,
-

Sin libertad no hay pr3rsona
La sociedad Comunitaria deberá fundarse en Ia libertad de
la persorra. l-ibertad qlre debe tr:rn¡inar con ei ab,surdo de que nnuchas veces el obrero o el campesino depencle ,:xclusivamente de la
voluntad de su patrón y de su salario. Qu:remos una libertad qu':
surja del trabajo comunitario; por tanto, ciel reeonocimiento de la,s
mutuas libertades de los hornbr':s, de la conciencia de la obra comírn en las que están empeñacios, de la seguridad d-¿l present,:: y de
la e,speranza de días ni,.ljores en el mañana. I-ibertad, en fin, para
todos, y no para unos pocos.
A¡sistimos hcy día a un proceso de deshumanización especial
mente visible en el campo C': la economía. La técnica e,stá como esclavizando el hombre y la econemt a ve en él más un productor que
un consumidor. La producción se orienta con un marcado fin de lucro, hacía bir:nes muchas vec:s suntuarios, sin preocupar'se de producciones necesarias para el ordinario consumo de las pobiaciones.
Es nuestra tarea, pues, erigir una economía humana, 1o que sólo iograremos ,:n la rnedida que seamos capaces de hacer de la econornía
y la técnica verdaderos instrurnentos cie lib:ración.
La actual organización económica fundada en el predominio
del capital sobr,: el trabajo, es injusta e inhumana. Es injusta porque
"la materia saie, del taller ennoblecida, mientras los hombres ailí se
(Fío Xtr). Es inhurnana, porque si bien
corrompen y se d':gradan"
el trabajo es penoso, no necesariamente' debe esclavizar ai hornbr,e
cuando éste ve..,enél un senticip, que ,sólo se puede lograr en una ac-

i

ción i'rurla¡a de c:.aboración al bien común. El trabajo hace a todos
los hcmb¡.s igua:es. más ei capital los divide y antagoniza. LJna nu,:va orgar zacién económica debe su,steniarse en el trabaio dei hom-

br,:.

U:.a ::ueva scciedad personalista y comunitaria,
d:be en lo.
eccnón:i:c ser Ce acuerdo .al bien co¡núrn que ci,:be inspirarla, no
funCai-se :n el lucro ni en el provecho C,: r¡*os xlocos, ,sino poner
tocia su potencialidad creadora de t¡je'es y ,servicios, su ¡'usticia sociai,
su técnica y sus t,eneficio,s al servicio de todos l"s horntres.
l)e la primacía ciei clinero y ei prov:cho,
debernos
marchar
he-cia na etapa d,: la primacía del se^,icio social. La econorrnía individ t i r a l i s t aa p o y a d a e n I a f e c u n d i d a d d : l d i n e r o , d e b e d a r p a s o a u n a
nueva organización c-omunitavia, ba.sada en el conceptc. d,.. servicir.¡
social.
LJna nuer.a organización económico-social,
que obedezca al
pereona].isrno gue sustr:nta"mos, a la justlcia soc.al que
nos in.spir-a, al
deseo cle venc!r al odio con el arndr, la e:;plotació* por la.olrborrción en c! bi:n comí¡.n, sólo podrá encontrar ,.1,rformulacií:n práctica,
su cc¡¡rcretización en la PF.OFIEDAD
COMUNXTAR{A.
La propiedad comunitarie, s:rá econón:ricarnente rnucho
márs
procluctiva clur¡ la actural ine:.t¡-rlot6da c¡ ,3xplotada sólo de acuer{c a
la capacir-l;:lclo interés ¡:ei'scnal del propietario. Será rnás prociuctiva alrn qu: la propieclad forzoi;amente y forzaclalr.,¡nteco]cctiva, eir
Ia que el Lrornbre piercle la libertad v el ,:stír¡ulo de saberse conciente colai:¡oraclor dll krien cornírn. A la par de ser c.onlo política,:conól'l.ic:"1nacrolial rr-'.lrsprovechosa cconórricarnente, clada su mayor
r-'ro¿)uc.1-ividad,ia pror-,iedacl comunitaria, ser.{¡irá también como un
,'fica:¡ instrurlr:nto cle intenración social de un
amplio sector de hom
bres hoy ca,si al margen del progreso y la c:r,ilización. servirá a.tiernás como un n-¡edio práctico d: hacer justicia social,
ilorque insta¡¡,
r':rr la ¡-rropieclad cr:rnr.rnitaria inrprlica un doble rnovimienio. Menos
utilidades, Inenos explotación sr:ciai y nr.ás r.e.speto ce parte .i: lrrs
confcntos del actual s'sterna y e.stad. de cosas y por otro lado con,
d.icioir:s más dignas de vida para muchos proletarios, mayor procxuc
ción nacional, la posibiiir.lelc' de aprr61.r¡6|¡3yla,s agrupaciones c.ornunr.ta.riastr:i;ra múlt'ples e{ectos sociales, e-iemplo: cooperativas, ser.ri,
cios a'gistenciai:s, consujtorios médicos, c]ental, juríciico. Movi¡ni::ntos amhos, que al actua¡ positiva o negativamente producirán innep:a
bie i'nayor ieualacrón social, para llevar, finalmente, a la ,:limi'ación de la,sclas:s sociales.
Deben¡¡¡e pues sobreponernos a la crisyuntiva: propiedad privada, incliv'clua!!sta ,: co]ectivismo; y la rinica rrranera op.r"bl.,

justa. de acu-rdo a nr-,rstros principios, de hacerlo es luchando por
el establecimiento de la propiedad comunitaria.
Al enumerar estos principios básicos en qu': d:bía frrnciarse
la nuer.a organización económica ,sostuvirnos que, para implantarla,
era necesario además conoebir: l) Un p.o"="o r.-rolucionario.y
2j
Una planificación dedlocrática.
PROCESO

REVOLUCTON^A,R.IO

S:¡ revolucionario, es un imperativo para tocio demócrata cristiano y ello implica ':n primer término una voluntad de cambio. es
decir que el cambio gue se vaya a operar sea querido, pero porque el
cambio es qu':rido r3s que tiene que ser previamente conocido, es decir
debe ser conciente, debe saberse que cambios se quieren, ,:s decir
debe haber una planlficación del futuro. Pero no solamente teniendo
voluntad y conciencia de cambio se ,:,s revolucionario, además para
ser revolucionario en poiítica, hay que tener una actitud, una postura frente al orden 'establecido auLénticamen!: revolucionaria,
es
decir de cambio radical, profundo y rápido de las actuales injustas
e,structuras económico - social,:s.
Lo,s demócrata cristianos deben ser revolucionar"os, no evo]ucionistas. No ciebemos esperar gu3 las circunstancias, lo hechos
nos obliguen a adoptar una postura de cambio; sino que a la luz cle
nu,3stra doctrina deberemc¡s luchar por t:rminar
con la soc'edad
actual e instaurar la comunitaria. Nuestra revolución pues, no será
un proceso particular, ni una tarea de parcl"lar la d:smoronada
estructura económica actual, sino una revolución integral que se ,extienda a todos los ámbitos del vivir y conv,i.vir humano, es d.-"cir
debe ,ser un cambio profundo y totai.
Nuestra revolución no debne tener ninguna cont:mplación
con
las situaciones de provecho, de explotación, con las prerrogativas
económicas de nadie. I-o d':cimos honradamente, querernos modificar sustancialmente la actual estructuración social de nuestra economía y en esto seremos inflexibles, pasando aún por ,:ncima de los
derechos de algunos, si en ello vemo,e una acción d,e bien ccrnún.
Pero h,:mos dicho que nueetra revolución será d,:ntro de la libertad,
y del respeto de la <iignidad humana y en ef:cto, porque así lo
s'3ntimos, así lo haremos. Respetaremos los derechos de la F,ersona
humana y aún más, estamos seguros que a rnedida que avanc3 nuestro prcceso revolucionario
ir,:mos cada día garantizando más la
iibertad y digni<iad del hombre, puesto qu.3 para realzarlo a é1, son
nuestras reformas revc¡lucionarias. Lo ciue no ,escudaremos serán

clue la actuai sociedad protege, poi'que
los der.chos "individuaies",
a-, proCucir caml¡io,s r:n este sentido no afegtamos a nadie en sus ciede persona hurnatla y, sin embargo, abrirnos la ampiia posi,.Áo"
biiidad de hacer más digna y humana la vida de rniles, y rnilee de
hcmL,re's. rnujer,:s y niños que hoy soportan a ciuras nlenas una e:<i'tenc¡.a su]: - h¡jnrana. Nriestrb proceso revolucio¡rario en 1o econó
mico socíai es vlc¡lento pero hurnarrizant:, d': carnbio prgfunclo perc>
dignamente, en cierto modo irrpuesto y obligado, pero respetuoso
ren io posibl,e cle Ia libertad de los rniembros de ia comunidad'

T'JN-,qNIFICAC[OFIDEIVlCICR,,&TTC.4
Fll caos a que nos ha traído la sociedad capitalieta, no ti:ne rnás
que clos salidas: a) una plnnificación tctaiita'ria, f orzacla con ias
variantes fascistas y comunistas y realizacla ambas m:diante la dictadura que "significa la concentración absoluta del pocl:r en Ias
rnanos de poccrs, por medio de un partido irio¡opolista. En térrninos
conctretcs, rrnpiica la suspensión de casi todos los der:chos del ciu(Karl IVlannheim: Li'b':rtad, poder y planificación
ciadano libre"
dcmocrát'ca). Es esta una planif icación crecierrte n.unca se conforma
con una planifrcación d: ciertas esteras c{e actividad sino clue comrenzando por la planificación de la economía, alcanza los caracteres de una planif'cació¡ total. Este ciertarnente r¡o es nuestro camino prnesto q¡ie nunca la iib:rtad prrcXo ser instar-lrada c,rn ayuda c,le
ja violerrcia, la frat:rnidad
cc,n ayuda ciel odio, la paz con ayucia
de una sangrienta d'sco¡rdia" (l{icolai Barcliaeff)'
dr¡rnc¡o'1átiicir. Cono;rclerar¡¡c¡¡ neceearia una
b) FlanificaciiSn
pLanificación cle ia economía, como única r,eanrra de ter¡ninar ccn
el liL':rtinaje actual, con la e:tplotación y dar libre curso al progreso
encauzaclo con ur¡ crlteli¡r de bien cornún. Es indispensable ia pla¡if c¿rción sobr: todc en los países ,subdesarrollados como ¡11aner¿t
eficaz cle aprov,:char al rnáximun todos los recursos y no desperdiciar ningún esfuerzo.
Nuestra planificación ,será una planificación para la "libertad",
es c{eciy "sujeta a r:ontrol d:mocvático ; una planificación que perrnita el desarrollo armónico de las diitintas region:s económicas
cie la nación, <le acu,:rdo a su potencialidad rv que evite una cer¡tra'l.zaciln perjudicial para la br.r':na marcha gcneral del país. Una pianificación que termirrrr con los monopolios y el lucro y que por io
tnurrl.aplanificació¡T pera
ee declr e!"rplec'
la abund;:ncia",
tanto sea
r:curscs.
y
a{e
los
total
ex¡olotació¡r
tctal
Queremos una planificación que int,:rvenga efectivamente en
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pero que re3pete un, campo'. el
Ios cambios económicos y social:s'
querernos una planlrrcaclon
dlecir'
rle lo est¡ictarrr3nte personal' Es
para r¡na creciente justicia
y
producción
para una mejor u **"t
social.
quelernos' no-debe esclavizar al hornbre
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efectiva
dt'
.Eotado'
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sin
corníin,
bien
d{
i"",."*"","
y su
alcance'el equilibrio entre sus necesidades
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"ut.
lib:rtad.

F) Carninosa segrr¡r para llegar a su
real¡zación,formas de irnplantarla
Propiedadcornunitarla
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la
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él los
para
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Implantar

""t

*á.,'ñ?;;'i"t"l'&tintas

forrnas o caminos para llesar a e'¡as'

de ju'cio personal,
sona, una manera de suprimir toda'capacidad
tocio pensamiento, toda conciencia, con lo que se cae en una v'3r'
dadera :najenación del hornbre y no en una auténtica liberación
soc-al.
Sin embargo esta vía puede ,ser aceptabl¿ y aún necesaria como mal menor. Más, puede llegar a ser la única factible,dado que
no podemos olvidar la presión que harán por todos los rnedios el
imper'alismo y las clase,s dominantes nacionales para impedir la
revolución.

2) R,EFORMA EVO!-UTIV^A,
ACTUAL

DEL

REGIMEN

ECONOMTCO

especialment(:
algunos,
lJn segundo camino han creído ver
aquellos que de una u otra manera son partícipes del régimen actual
y que sin embargo, han sido golpeados fuertemente en su concien'
c:a moral, por todo un proceso alto y ciignif.cador, de socialización
del mundo contemporáneo.
Una realid,ad inhumana que se aguciiza día a día ha como 'entreabierto los ojos d,e muchos, que creían que los gritos de esta humanidad po,stergada eran de caridad y no cie justicia.
las
paulatinamente
Este camino consistiría en ir reformando
ractuales estructuras económico - sociales. F'3ro no en reformas rápidas, totales y radicales, sino en ir cambiando moderada¡nente a
las actuales relac'c,r':s
medida que las circunstancias lo p:rmitan,
económicas. De esta manera hab¡á que reformar las empre'3as, cosa
de que rel factor trabajo tenga una participación en las utilidades, etc.
Nosotros no rechazamos d-e planc este camino' pero io consideramos un medio no realista pára alcanzar la propiedad comunitaPor ,ello lo planteamos en la Proyr:g¿ift ]imitada
ria que aspiramos.
-t"n.,
que debe
.t nuestra concepción y no en la parcial visión de
áqrr.llo* qur3 estirnan que este clamino es la solución final para todo
,el problema económico - ,social actual.- La utiliclad de este camino
se reduCe a la posibilidad de e'stablecer "reformas r,:volucionarias",
,en ciertos campos, mientras no se logre el poder' Lu':go, debe ser
rechazado de plano.
Este camino ,sólo p-uede servir para encarar' principalmenü:' y
a corto plazo los siguientes logros en 2 áreas:
a) La estatal, que tendría ta 3u cargo además d': las.tarr3as o
f,rnciones clásicas áe todo estado, aquellas que los economistas han,
ttcapital
socialtt (regadío, electrificación, transporclenominado del

te, industrias básicas, etc.
b) Ia privada.
-

N[¡¡s\'e concepto de efnpresa.
Cogestión.
Coparticipación.
Copropiedad.

Nuevo concepto de empresa: en primer término lo quc debe
,intentarsé es la realización <ie un nuevo concepto d: la emptesa,
de acuerdo con el cual no se miren como dos fuerzas en pugha el
trabajo y el capital, sino como dos elementos, dos factores unidos
'en Ia realizacióq de una tarea común. Es necssario en est,e sentido
,aicanzar la realización de dos postulacios esenciales: - la real,zación
,de una econornía hurnana, porque no sólo se trata d,s planificar .un
poco oste concepto nuevo de' empresa, con el fin de hacer de ella
una verdadera célula de producción armonizada y creciente, no
solo lo económico es lo que está en juego sino fundamentalmente
lo humano. Hay que dar un sentido a la participación obrera en la
r3mpresa para que esta no sea instrumehto de esclavitud, sino de
liberación.
la nece,sidad de instaurar una democracia Industrial, que ee
manifiesta en la democratización de la empresa, única rqanera de
'que
los trabajadores cornprendan el sig¡rificado de su trabajo y de
que las decisiones económicas se tonoen con una finalidad de bien
común y un ctiterio de igualciad y ju,sticia social.
Cogestión: Por cogestión se ha entendido, con critsrios máE o
menos arnplio los distintos modos de participación de los obreros
,en ia empresa. Para algunos consiste sólo en el d,erecho a participar junto 'ai ,eector patronal ,en el rnanejo de las ob¡as sociales que
benefician directamente al sector obrero o empleado. Otros lo ámpiían al derecho de considerar y resolver conjuntamente los problemas propios de carácter social de Ia empn:sa (condiciones de
trabajo, seguridad, higiene, etc.)
para nosotros la auténtica cogestión es aguel derecho que tiene ,:l sector trabajador para participar en isualdad de condiciones
con,tl sector capital (de la administración o directores de empresas),
en las decisiones finales de todos los asuntos concernientes a la. empresa. Esta cogostión tiene que ser como m,inimun a un doble nivel:
l. Aspecto social, consistirá ,rn la patticrpación activa de los tra-
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implantar la propiedad comuEs el tercer camino o modo de

nitaria. Este camino tiene que consultar tra s'.rie de compiejos problemas cie carácter económico -sociales, políticos, p,sicolágicos, etc.,
gue la impiantación
_de est: tipo de propiedad traerán corr"igo .n
una primera etapa. considerarnos que el cam,ino que debe adoptar
Ia Democracia cristiana para implantar la propi:dad
comunitaria
debe ser el de una revolución PERSONALISTÁ
v COMUNITARIA.
Este, nuestro carnino, lo concebimos necesariamtnte con las
sigu:entes características fundamentales:
I.- Es una solución pluralista.,
II.- Es un camino planificado.
I'll.- Es un proceso revolucionario.

'l

i

I.. SOLUCION PLURALISTA
bo..ro camino para alcanzar una meta, la propiedad comunitaria, nuestra revolución cornunitaria d:be ser pluralista, puesto que
es la única manera de liberar a la per,sona d. una socialización total
que rechazamos y la forma más justa de concretar nuestro
ideal
d:rnocrático en ei campo de lo económico y social.
El plural'ismo, al relacionarlo con Ia revolución comunitaria
que queremos operar, consideramos
gue debe darse en un triple
sentido:
a) Frente a la dualidad persona - colectiviciad en relación con
la propiedad.
En este sentido creemos que no debe haber un criterio absurdámente igualador sino que deberá darse una cierta diversidad
cie
propiedades de acuerdo a la naturaleza de, la,s
distintas produccciones.
b) De acuerdo con la actividad'económica
que se trate. Estimarnos que será necesario distinguir por lo menos la producción
aqropecuaria de las otras, de las indu'str'ias, el comercio y demás actividades económicas. Distintos principios técnicos cieben regir a una
u otra actividad, como rinica manera de. producir una igualación,
un desarrcllo armónico de las d;stintas actividades del país y <ie
sarantizar una autént'ca justicia social a los hombres que laboren en
todas las actiwidades económ,icas.
c) Pluralista en tercer término frente a lo.r grupos intermedios.
E.stimamos que las necesarias mayores prerrogativ;a, d" q.r. se tendrá que investir ai Estado deb: ser
con una serie cle
"o.rtrurr.Judo
mecanismos que garanticen el respeto
y el
fortalecimiento de los
,grupos sociales intermedios como lo son: la familia, el einclicato, la
empresa, la cooperativa, etc.
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II CAMTNOPLANiFICADO
planificación de nuestra economía'
Estimamos necesaria la
"Todavía se está discutiendo si ha de planificaro:' o no' si la planiinnecesaria
ficación es o no nece,saria. Hay quienes la consideran
'si se tratas: de mantener el orasí,
pá"uríu*os
también
;;r;,t;
que se desea
.i" cosas existentes en América Latina' Pero si lo
i.r,-."*Uiu,
fundamenquiere
transformar
ese orc-lende cosas, si se
u"
es inplanificación
y
la
social,
económicas
talmente las estructuras
"Planificación v Democrac;L )i
(Raúl
Prebich,
Ji*p".tr.bl.",
-----ñ"."rra
planificación deberá ser una planificación: l) Para la
económico'
libsrtad. 2) P"arala democracia, y 3) Para el desarrollo
1) Planificación Para la libertad
porvenir del hombre'
Queremos planificar Para garantizar el
rigurosa
especialmente
por lo tanto . p",r., de la organización social
la
poclrá
c-oartar
se
no
tto"omía,
,in .tg.r"", .rf"tu" bási"as d" l.
Porhombre.
al
esencial
que
ésta
es
en
esferas
nU"rai¿, en aquellas
qr" la persona tiene una dirrrensión social hasta h.y
;;; ;Ji;;;ou
q.t" creemos que se puede establecer un equiiibrio
no explotadu,
"* j. lu p"r.ona como ser individual y la necesidad
entre ia libertad
un todo
de la planificacíón social considerancio la sociedad, como
grupos
form"áo de personas. Deberemo,s evitar la formación de
orden
el
posiqión
pierden
postergados, porq.r" éstos día a día
-en
que
Erich
lo
de
víctimas
ser
a
; la frustación v
i".i¿-fi.e";á"
"la
libertad"'
la
de
huída
Fromm llama
2) Flanificación

para [a democracia

a todos los hombres al
Queremos una planificación que integre
pro..*l econórnico. iodo" los sectores deben integrars: efectivarnen
"la conducta integradora" para
te, esto es lo que algunos llaman
un-a comunidad humana demoque
exista
de
;;o;;;;t;-rr.".tia"J
cooperativas que por forpo,
actituded
*á"
que
se
crática,
"*pr.*.
que
esto traerá serios ptrmulaciones autoritarias. lndudablemente
democrática ciel poteoría
nueva
una
blemas, habrá que elaborar
sociales de la urba^
técnicas
que
las
hacer
técnica,
L
á.r, ho*.rrir.,
dejen de ser fuery
la
indu'strialización
burocrathaciín
la
nización,
coordinación de
de
r* d.rirrt"gradoras pur. p."t' a sex elementos
economía'
desarrollo democrático de la
3) Plnificación para el desanrollo econórnrco
El atraso ls ¡qestros países subdesarrollados frente

al

alto

progreso técnico y científico de naciones pertenecientes a antiguas
civiliz"riones,
requiere de nosotros un esfuerzo extraordinario
y una
inevitable planificación
d.e nuestra economía corno único medio de
dar un paso hac.a acielante, que, nos p.ermita quemar etapas y aprovechar ¿l ¡¡á-i¡¡¡e todos nuestros recursos. Es Ia única manera de
evitar que en la economía mundial día a día ]os paíg:s desarrollados e industrializdos
se enriquezcan más y los subdesarrollados
v
productores de materias primas, se hagan caola día ínás pobres.
"El problema se plantea, en consecuencia,
,rrr. labor si_
multánea de planificación nacional y regional, "o*o
responsabilidad urgente a que debe hacer frente nuestra gen.erac,ión para romper
el
círculo vicioso de la pobreza". (s. Molina y E. Boeninger "ñecesidad y Contenido de la Planificación").
Ed'.ra¡do Frei, en este sentido ha ciicho: "El progreso hay que
r¡romoverlo; e'l promotor ha de ser el Estado y .f *J¿ib,
l. piu"i.ficación de nuestro'esfuerzo, para lo cual hay que mov.iliz",
u i. ,r.ción entera".

IIT. PROCESOREVOLUCIONARTO.
No podemos esperar el cambio indeliberado, necesariamente
gradual, escalonado de la sociedad humana; no podemos confiar en
que Ia natural evolución de la sociedad nos lleve hacia nuestro
ideal de una sociedad comunítaria; tenemos que ser los constructores
de ella y ello implica romper violentamente con ,el orden establecido,
quebrar las estructuras económico-sociales caducas e injustas que
'os rigen; pero además requier3 la elaboración de un sisiema nu.vo que re,sponda a nuestro ideal de una sociedad comunitaria.

Formasde Propiedadquese darán
en el TercerCamino:
la RevoluciónComunitaria
De acuerdo a todos los principios hasta ahora enunciados, consideramos que al menos en. una primera etapa, ,e,lcamino de la Revolución comunitari'a deberá consultar cuatro. tipos o ár,eas
de
propiedaci. Ellas serían:

I

4) Area
l) Area estatal; 2) Area privada; p) At"u cooperativa;
comunitaria.

AREA DE PROPTEDADEST.A'TA!acEI Estado en rnatéria económico - social debe asurnir dos
proeconórn'co
sqjeto
corno
.tividades: en primer lugar debe áctuar
'fi.*.rtr"
interveni'r en
t"l v tarnbién debe, en segundo término'
instruverdadero
como
econornía
la
g.ner"les
de
condicionelu
ias
disn:'cesario
hace
se
m.rto del b:en común que es' De este modo
poque
Estado,
del
direcÍa
gestión,econórnica
i;.rgrri, entre: a) La
2'n
a
c
i
o
n
a
l
i
z
a
d
a
;
p
r
o
p
i
e
d
a
d
U
n
a
l
.
d
e
:
l
a
s
'
f
o
r
r
¡
r
á
s
J.l ur.*i,
mixtas, y 3.- Propiedad social'
Empresas
'f-"
a establecer y constata¡ las
acción del- Estado .r.,ca*in"da
[i
de la economia nacional'
marcha
buena
de
l.rr"rul"u
"á"J.it""tcarácter crediticio, juríciicas'
de
medidas
en
p.r.d"
consistir
i o".
utilidades, segufinancieras, monetaria,s o de simpie control d. las
p
r
i
v
a
d
a
s
'
e
m
p
r
e
s
a
s
ridad, h'giene, etc. de ias
Estado deb: se¡ entendida hoy día, con la ampli;ia;
*.lii¿"'¿.r
D:be tetrr¿ q,r". las nuevas neces!.dades de! desarrollo requieren'
exploxión
la
son
lo
como
objetivos
facto¡:s
.J.-á",
.".","
;n;.J;;
en
'á"*ogtáfioa,
eI aumento y el aparecirniento de nuevas técnicas
'ü-;t":;";¿;;
fachav
obrero' Además
;;" .l propio mov.mi:nto
directrices que est"r'., t"b:"tirro" u los qü" no escapan las nuevas
c.iencias afines'
otras
sociología
la
v
Iu
;;;;;i;;.r,áo
""o.omít,
cierlos
adqu'riendo
tstán
que
importancia
la
."i también,
Estado
papel
de!
"o*o
cambiar iotalmente el
q,-r" h.r, h".h"
;iin;oi""
'fr.rrt"
ejemplo: Justicia social, socialización del mun'
a la
""o"o*ía.
do o contemPorán:o.
solo tiene el dePor estas ,oton". es que el Estado actual' no
de. las financlásica
l"* funciones que la conc:pción
*".,
U", ¿"'*"t
generatendencia
una
que
siguiendo
i;" p.lUii""s le asignaba, sino
qu: extender
tiene
Estado
el
postsuerra
prirnera
t"
;-;;;r-¿"
i;;i"
económico - social a f'n de
al o"-p"
su actividad .norüémente
superar el nivel de vida de sus habitantes'

' 1) ProPiedad nacionalizada
tener en su'3
El Estado como instrumento del bien común debe
act vidades
aquellas
*".r*-, áeb. con*iderar, de su gestión todas
inseparables
Funciones
I)
t",
"iruienteslriterios:
"
y que en cierta
""-"'l""o"l¿."
del Estado mismo; uo¡ T." tareas clásicas del Estado
policiales'
fuerzas
medida justifican v l" lu" exlstencia' Ejernplo:

dipiomacia. e:c.: ii I Funciones de carácter indivisible. Comprende
a aqueliis s=::':::os que el Estado debe mantener en condiciones de
dar p::=:a-::.es dir:ctas al rnás bajo costo, a todos los habitantes.
\o
e.:=:: :'-:jetas a demandas individuales, sino que la prestación
C = t : = . - - ; : . i i rs i e r n p r e , a l r n e n o , s p o t e n c i a l m e n t e p a r a c u a n d o s e l a
r:: - :::
Ejemplo: Salud. Itrl) Actividades que deben co¡rstituir mo:.::: rcs del Estado. Corrprende este campo todos aquellos bienes
c;e tienen una significación especial económico - social para el país.
S:n servicios que, a fin de que,se exploten racionalm:nte, de acuerdo al bien común y de que sus beneficios accedan 'a todos, deben
n:cesariamente estar en mano,s del Estado. Aquí el Estado actuará
corno una ernpresa, que será una garantía de que estos bienes, e,specialmente materias primas básicas,no llegarán a manos d. grrrpo"
o clases poderosas ec.nómicamente,
sino que servi.rá
*.Jio
de irnpulsar una igualación en lo ecc,nórnico - social. "o*"
Compr:nde
esta actividad los caminos, la electricidad, el petróleo y todas aquellas fuentes que los economietas llar¡ran del capital social fijo. iV)
D:l¡en ser estatal también, aquellas produccione, que podiían en
frase cie Francesco Vito, "sacrificar los intereses de las generaciones futuras". Es decir, el Estado de.be cuidar todas aquellas fu,:ntes
de reclrrsos ,indispen]:ables para asegu.rar un stand.ard de vida
digno a las futuras generaclones. E;,i-,mplo: ',,ar territorial, bosques, etc,
2)

Empresas

mixtas:

Es un tipo de emprcsa que debe ser fomentado, especialmente
en nuestros países, al rneno,s en la prirnera fase hac,ia la propiedad
ccrnunitaria, ya que es una buena forma de qu::.el Estado dirija la
economía de acuerdo a sus planes y al interés económico nacional.
F.n esta fusrón de capitales de c,r'g:¡ particular y del Estado, es
necesario que el Estado tenga una mayor ingerencia que lo.s particulaies como manera de hacer efectivo todo lo dicho.
3)

Fropledad

social

Entendemos por tal aquel tipo <ie propiedad que pertenece a
toda la comunidad nacional, pero cuya g:st'ón está entregada a
cierios pariiculares, que son quienes la trabajan. De este modo pasa
á s€¡ urro. fase intermedia entr¿ la propiedad privada y la comunitaria.
La segunda actividad del Estado es como dijimos de contralor
de la actividad económica general y de las d:rnás áreas que hemos

distinguido (especialmente de la privada), a fin de que tanto el
propiciaJ"uurállo, la pianificación y la democracia económica que
sino que
interferencias;
de
antagonismo.
de
motivos
sean
no
mos
un Esde
podamos
hablar
i.v. Iu mínima unidad básica para c¡ue
común'
tatea
taáo tras la construccibn de una

AREA DE PROPIEDADPRIVADA
Estimarnos que en el camino a la construcción de la propredad
cornunitaria, debe ser tolerada esta clase cie propiedad, no ciertamente en la acepción actual de Ia palabra, sino con las reformas de
ia empresa acttlal, que perrnitan en una primera etapa aprovechar
sus beneficios económico,s al rnismo tiempo que superar su injusticia
social, En esta mater'ia nos remitimos a la parte en que tratamos de
la reforma evolutiva del régimen con dos salvedades, toleramos
- la
este sistema como un medio para llegar a un verdadero ideal
'sí
en
final
o
ideal
sistema
un
y
no como
propiedad co¡nunitaria
sino
sistema,
o
camino
único
el
consideramos
y
no
Io
además
*irr"o
'"I rn"rro, y el más inconveniente de los cuatro que hemo. distinguido^
que
Esto es así porque como política general ante este secto¡ hay
por
conceptos
los
guiados,
y
rapidez.
actuar con dureza, objetividad
,de justi.cia y bien común, únicos también que deb,erán indicarnos
la clnveniencia de su subsistencia y los límit:s de ella'

AREA, DE PROFIEDAD COOPERATIVA
La cooperativa Ia entendemos, como una organizaclón voluntaria de peraonas que aportan por sí capital y que persiguen abaratar
los productos y servicios económicos, suprimiendo los intermediade la actual efir¡presa
rios y teniendo por mira fiiral la eiiminación
como
.upiáli*tu.. Eu p,r.", el cooperativismo un movimiento surgido
vez
y
su
a
s:r
para
superarlo
al capitalismo'
respuesta ecorlómi..
que el
democrática,
expresivamente
más
humana,
rnás
.rr,á for*.
colectivismo marxista.
En cuanto al fin perseguido puede el cooperativismo tener dos
orgadimensiones: l) la cooperativa como sistema de excepción,
deterrninado'
un
fin
para
medio
,rt
.o*o
3lcanzar
rnirada
nización,
de organiEn este sentido puede tener cabida en muchos sisternas
zaciín económico - social'
indePendiente que
2) Como un sistema ideal o movimiento
quiere hacer de la cooPerativa la fuerza o forma económica exclusiva,
Reconocemos

la imPortancia

de la cooperativa de todo tiPo

(edificación, aho¡ro, préstamo, de prociucción,
de crédito y espe_
cialmente las d': consumo). Vemos en eila
¿"
formación democráticas' por que enseñan ar".ta.á"t.r-.r""'"1",
hombr. . torrru, a."isiones económicas e. un. ambiente de iguardad, t¡¡.tt"a
v- J" t¡n t ' : '
_-a
fes comun.

Constituyen las cooperativas sistemas económico,s
relativamente simples en su administración y en sus manejos y ."*;;;;;iZo
J.
su propia estructüra. I a cooperativa puede j.go, ,.,
imjortarrte pap:l en ,::l mundo econóinico.de hoy,
,r, -"di¿ eficaz de solucio_
""
nar los prob,lemas cie los p.qu.ños agricultores,
q". .o p,r"d.., hu_
cer grandes inversiones en costosas máquinas .grop""rrorias
qu,e
van a estar paralizadas la mayor parü: del uño.
VImo, p,r"r,
lu
cooperativa una interesarrt. irri"i.iiou q*. p.r"J.
"r,
en
";;-;;ri;;ida
una serid organización al servicio del hombr.,
¿"¿"
;; ;;.]*ora",
una buena administración ra desigualdad sociar-y porqr.'",
,n simRi: 9e1o efectivo instruinento aI .A""uóiá; ;;á';..u*]il.'"o*.r_

nltarra.

AREA

DE PROPIEDAD

COMUNITARIA

De todos las iormu" de propiedad- que h,emos
dicho que posubsistir en una primera-fase .r .l t.*irr-o
{ríqn
i-ol"t"tación
de la propi:dad comunitaria más o menos g"rr.*lir.á",--il'ia,
"-1.
ir.,portante ¡:rá sin lugar a dudas ella misma, e.
decir, las áreas con
propiedad de este tipo.
Nuestra concepción de la propiedad comunitaria
le otorea
- '
.
las
s ' g u i e n t e sc a r a c t e r i s t i c a sf u n d a m e n t a l e s :
l) La propiedad cornunitaria, será una propiedad con
Fin Social, con ello querernos_significar'9ue la* co*u.ridadss no podrárr
encerrar.se,:nsu particular interés, sino que deberán poner.se
al se¡r icic del bien común general de Ia nación. Sus produ""iorr"i
deben,
or entars'emás en el beneficio colectivo que en el cie los comuReros.
2) I "a propiedad co¡n¡¡nitaria debc perte*eccr a Ia com¡rnidad
- _
de. los t':abajadoresr' 9ue laboran én ella,.omo -.rr.*
d. obt"rr.,
prácticamente el ideal de que, capital y trabajo
estén en las mismas
manos y de esta man:ra llegue a desaparecer el antagonismo de
clase" fundado esenc!almente.sobre esta diferencia.
- 3) L.a propiedad comunitaria, debe ser indivisa¡ es deci¡ ¡e ¡6
podrá nunca parcelar ni dividir, ni por causá de ,rr,r"rt",
ni por acto

ir

t1

FoRMAsDEPROCEDERALAINMEDIATAIMPLANTACIoN
DE LA PROPTEDADCOMUNTTARIA
más positivas
Concr.etamente creemos qu3 tres son las formas
comunitaria'
propiedad
de ir instaurando en forma pauiatina Ia
-seria'
campaña
iI Ásociación voft¡r,taria. Debe iniciarse una
Estael
tipo de asociaciones' Deberá
pur. fá*"rrtar el interés-cl..ttt
para los- comuneros' puede
do ciar a conocet todos los beneficios que
más' deberá el Estado si
y
aún
tipo
.ste
d.
.rrr. organit.ciór,
*.".
incen,es necesario, dar una serie de franquicias' con el fin de crear
coÍtueducación
fuerte
tivos en esta materia. Es' n:cesario pues, una
d$
efectivo
y
altamente
no
iento
rnitaria, por ello, este es un modo
generalmente'
sí'
camino
un
Es
cornunitaria'
la propredad
;;;i;";J
sin ningírn reparo la
reconocido y respetado; la Iglesia mism-a acepta
espontánea de
voluntad
til" emana de la
asociación
"o-.r.it.ri.,'J
lop interesados.
todos
'--1i-'¿;;"it."irl,

las propiedades fiscales.Este es un medio

más fácil y a más .;;";t;po'

i;;-i;;;.i

Hty

p"o'

una seti¿ de propiedades

fisca-

También todas las

"'i-*i"i't'udas'
"*plot.lu"-v
tt"t 'tl Estado' podrían ser comunitarizaa l"at"'
;;p;.át
;;
""
esta vida es necesario
d:-éxito
adoptar .o., ."g"'idades
¿ur. p.r.
comunelo's y projusticia
futuros
los
solucionar con un criterio de
_a
educación'
de
éed,:r
-----3t a una amplia campaña
la propieEop"opi"o¡otuu. Lt tercera manera de implantar
de una
expropiación
la
daci comunitaria a ú1.r. plur" es rnediante
que
debe'
rol
el
con
cumplen
serie C,: predios o empresas' que no
contribuyen
no
por
tanto'
que'
y
,á" ¡tg.t en la econo"tíu
"a'"it"tl
(E"tu tarea tiene que emprenderla el Estado urgen'
.iLlltt'";-túr,
de derechos' es un crite'
t'3mente, pu:sto qn.-.llo más que una les;ón
progreso)'
y
cambio
ri" a. jrr.tic;. uoii.l, .,. ttthtio de
ideas' centrales''
ulg""u'
aporte
trabajo
Esperan:os qrre ."te
por
un probL:ma al que
rnatrices; o producto de nuestra inquietud'
que requiere eni
desarroilo'
l. f"'ft" da.io ni la importancia ni el
ya no respon'
actual'ls
"¿
cstructuras
Las
parte del -tttdo'
;i"ñ";
pre'sente; -tampoco nos
Humanidad
de
la
á"rr=. los requerimientos
tendenc:as materialistas' NUESsustan las formulaciones de otras

tr{ó-bsjErtvo
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