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El grabado elegido para abrir esta tercera entre- 
ga de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD, con la que ce- 
rramos el ado 1963, partenece al artista norteame- 
ricano Robert Hodgell, y ha sido reproducido de 
la revista “Motive”. Su nombre es “Supplication”, 
“Suplica”. El sentido de la figura es claro: las dos 
manos se dirigen al cielo en actitud que tiene algo 
de demanda pero tambibn de humilde recepcibn; 
son manos como copas. La tensa imploracion del 
rostro tambibn ausculta el cielo. Todo lo que se 
espera, el objeto de la indagacibn o de la suplica 
estb alii.

En los tres numeros publicados en este primer 
aho, hemos tensdo que ir descubriendo el propo- 
sito y la finalidad ultima de la revista. Aunque des- 
de el principio pudieramos saber lo que desebba- 
mos y cubl era la necesidad impostergable ae la 
comunidad evangblica latinoamericana, lo que no 
estbbamos en situacibn de conocer era el “como” 
de la empresa, la manera cbmo debfamos determi
ner el contenido de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD, 
el tipo da problemas que mereria un tratamiento 
preferencial, el criterio para decidir el equilibrio 
de las partes. Espontbneamente fue surgiendo la 
respussta en estos tres numeros. Al seleccionar y 
ordenar el material que llegaba a nuestras manos, 
el nucieo principal de los trabajos destinados a ser 
publicados nos imponfa 
incluir y dar lugar prefe
rencial a esa seccion que 
ha aparecido desde el pri
mer numero y que con to- 
da seguridad tendrb ca- 
rbcter permanente en la 
revista: Ambrica Latina.
Sin que llegbramos a 
proponernoslo deliberada- 
mente, sin que obedecie- 
ra a un seguro criterio de 
planificacibn, sin que so- 
licitbramos expresamente 
el tema de sus articulos 
a nuestros colaboradores, 
el problema latinoame- 
ricano considerndo en su 
totalidad penetrb, arrai- 
go y seguramento so cons- 
tituirb en uno de los ele- 
mentos de definiclbn do 
nuestras pbginai.

Esa comprobacibn not 
deja al cabo de este pri
mer aho de trabajo un be 
lance positivo: CRISTIA



NISMO Y SOCIEDAD ha logrado captar el problema fundamental del “aqui y 
iiliorn" on que vivimos, y en ese sentido ha entrado en la corriente de publi- 
cflcionos que desde diferentes Angulos y respaldadas en diversas ideologias 
hilontan delucidar, exp I i car, el problema latinoamericano, sehalar las dificul- 
tados b^sicas del subdesarrollo y trazar los pianos para una nueva sociedad. 
hs una grata comprobacion. £Pero qu6 mas? £Que hay de nuevo —frente al 
panorama total de estas publicaciones— en las p£ginas de CRISTIANISMO 
Y SOCIEDAD? <,Cuai es la nota, el enfasis, el acento particular que nos dis
tingue? ^Existe, en realidad, ese acento?

Algo de eso es lo que hemos querido expresar al insertar en esta primera 
pAgina el grabado de Hodgell. Nuestra preocupacion respecto al mundo latino
americano es comun a otras posiciones y a otras ideologias; nuestros ar- 
ticulos se les parecen; las soluciones que ellos y nosotros propugnamos tienen 
mucho de compartido. Pero nuestro acento propio est£, sin embargo, en las 
dos manos como copas, en la tension del rostro, elevados al cielo. Ninguna 
transformacidn fundamental vendra que no venga de alii. Es la conviccion 
m£s profunda de los que hacemos esta revista, el ancla segura de nuestra 
esperanza.



P l a n t e o  t G O l O Q i C O

FE CRISTIANA E IDEOLOGIAS (1)

Julio de Santa Ana.

Los cristianos, igual que los demas hombres, estan sometidos a la dina- 
mica social. Uno de los factores que se desprenden de esta es la existencia de 
las ideologias, o sea de pensamientos condicionados socialmente y que sir- 
ven para que distintos grupos sociales puedan expresarse en la accion polftica, 
sea en la mantencion o en la lucha por la conquista del poder. A los cristia- 
nos les es posible escapar a esta tension ideologica, y ello constituye un pro- 
bloma particularmente agudo. Porque, icu&\ es la ideologia que puede ser 
.h eptada por la fe cristiana (si la hay)? iDebe participar el cristiano en la 
Iik-Ii.i ideologica? iDebe aceptar una ideologia en su totalidad y adherirse a 
(ilia mm K'servas? En suma: ^Cual debe ser la actitud de los cristianos en 
rulaci6n a las ideologfas?

Este prohlema se plantea en forma aguda por no existir una etica cris
tiana quo sc? nplique a toda la comunidad de los creyentes. Esto no quiere 
decir que no oxistn una etica cristiana. Por supuesto que la hay, pero ella 
no abarca a todos los cristianos por igual. Incluso, en una misma confesion 
cristiana existen varias interpretaciones de la aplicacion etica de la fe. Ge
neral izando, podemos decir que existe una etica para la accion del cristiano



como individuo, pero que no existe una etica que ayude a la comunldad cris- 
tiana on su totalidad a actuar como un cuerpo, en unidad. De ah( que el p:o- 
blema resulte particularmente importante y la reflexion acerca del mismo sea 
eowi urgente.

Lo que sigue, son reflexior.es sobre el tema. No pretenden Ilegar a ser 
andisis exhaustivos del mismo, sino aproximaciones que tienen como propo- 
sito ayudar a un estudio mas profundo del problema.

Nos corresponde ahora hablar del metodo que seguiremos en nuestra ex- 
posicidn. Hemos dicho que nos reduciamos a una presentacion de indole for
mal, y esto se debe al hecho de que no podemos entrar a dilucidar cada una de 
las situaciones Vitales que implica el encuentro entre fe cristiana e ideologias, 
y que nos es imposible una generalizacion de todas esas situaciones, salvo si 
planteamos la relacion entre fe cristiana e ideologia en terminos formales: esto 
es, si partimos de una definicion de la fe segun lo que se desprende de la 
Biblia y de una definicion de la ideologia, segun se desprende del estudio de 
la doctrina acerca de la misma. Pero, este planteo formal nos permitira tam- 
bien realizar una reflexion acerca de las relaciones entre ideologia y fe; re» 
laciones, claro esta, enfocadas segun la perspectiva que nos brir.da ese plan
teo formal. Terminaremos con algunas anotaciones acerca de la participacion 
de los cristianos en la lucha ideologica (si es que cabe tal participacion como 
cristianos).

El autor de la Epistola a los Hebreos, la define ash “ Es, pues, la fe 
la sustancia de las cosas que se esperan, la demostracion de las cosas que 
no se ven” (Heb. 11:1). Es decir, que el creyente, por medio de la fe, tiene por 
verdaderas, realidades que por ahora son invisibles, pero que han de mani- 
festarse. En este ser.tido, la fe es similar a la esperanza.

Ahora bien, ^que es para los cristianos lo que se espera, y que es pero 
que aun no se ve? Lo que se espera es la manifestacion plena del Senorio 
de Cristo, el que ahora es, pero que sin embargo el mundo no reconoce; o 
sea: es invisible, forma parte de las cosas que no se ven. La fe cristiana 
es la fe en Jesucristo, Senor y Salvador, creador del mundo y redentor del 
mismo. Desde el dia de Pentecostes inmediato a la muerte y resurreccion de 
Cristo, la Iglesia Cristiana, a traves de Pedro y los primeros apdstoles, y de 
sus continuadores despues, predican la fe en Jesus como en el Cristo enviado 
por Dios, muerto y resucitado para la salvacion de los hombres. Como lo 
expresa Ph.-H. Menoud: “ Creer, segun el N. T., es admitir como verdaderas 
las declaraciones de Jesus sobre su persona y el testimonio apostdlico que, 
despues de la muerte y de la resurreccidn de Jesus, afirma que el es el Se- 
hor y el Cristo. Es comprender que esta confesion compromete a todo el 
creyente y lo relaciona estrechamente a Aquel que es su Senor, y lo hace 
vivir una vida nueva. Siempre, y donde se quiera, la fe es a la vez una con- 
lesidn y una vida renovada en la obediencia al Cristo creido y confesado” 
(Vocabulaire Biblique, art. Foi, pg. 110. Ed. Delachaux & Niestle, Neuchatel —• 
Paris, 1956).

innemos, pues, que la fe es una creencia que se manifiesta en el tes- 
I inmmo del cristiano que indica el Senono redentor de Jesucristo. Pero este 
Icsiimnniu no corresponde a un acto que el creyente realice de “motu propio” : 
Im Mdn mdonado por el mismo Jesucristo: “ Id y haced discfpulos.. . ” (Mt. 
.*H l'i) | ||o indica que el testimonio implicito en la fe cristiana es un acto 
dn olmiliiMK i.i a Jesucristo. Es asf como la fe cristiana llega a ser un canal 
pot ill i|tin sc viielcn ol amor de Cristo a los hombres. 0, dicho de otra ma- 
im’m , tjiiti la In uisti.ina no concierne solo al creyente y a Jesucristo —Dios



> in »iMiiK l< * , mi m * nil- Inmbion tiene que ver con los otros, con los projimos.
I n i in imm 11 < • 11 * i,i, l.i lo ( nstiana es fe “en-el-mundo”, o sea que ese testimo- 
11ni mi |m ,i|c'|,u l.i *lc l.i sociedad, sino que la impulsa a situarse en el 
111111 ii iiiimiiu dr todas I .is tensiones sociales, para anunciar allf la reden- 
i iiiii y mi m u  ili.c inn dc Dios en Cristo.

r.ihi'i a« larar tambien, que el amor y el Senorfo de Cristo no se dan uni- 
i tiiiiuniu .-ii him ostein cristiana, sino que ese amor es para todos los horri
ble-. v ijiii- «>so senorfo es cosmico. El cristiano no debe padecer el error de 
11en-..ii i|ii(> H Senorfo de Cristo se ejerce unicamente en la esfera de la 
(j'le'.i.i No cs ash el Nuevo Testamento es suficientemente explfcito en este 
I unite): Dios ha elevado a Jesucristo al Senorfo supremo (Fil. 2:9-11). Es por 
d in que este Senorfo no puede comprenderse sino como una autoridad que 
ejei uta perfectamente la misma voluntad de Dios, de manera que practica- 
mente no hay dos voluntades (la de Dios y la de Jesus), sino una sola (I Cor. 
i;,:J; H:f> G). Pero quizas lo mas importante radique en que este Senorfo de 
Icsucristo que proclama la fe se caracteriza por una victoria ya conquistada 
•.nine los poderes de este mundo. Esa victoria realizada, sin embargo no est£ 
manifostndn aun en su plenitud: de ahf que le quepa a la fe “ la demostra- 
ci6n do las cosas que no se ven” . El Senorfo de Cristo, en consecuencia, es
mi Senorfo sobre todas las cosas, en todas las esferas, en todos los am-
bientes, los que se autodenominan cristianos y los que no lo son: el mundo 
out era esta sujeto al juicio de Cristo, que no es sdio un juicio condenatorio,
sino principalmente redentor: “ Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a
busear lo que se habfa perdido” (Luc. 19:10).

Do ahf que no debemos aceptar imposiciones de I unites para el testi
mony del Senorfo de Jesucristo. Dicho de otra manera: para el la no valen 
las distinciones entre lo que es cristiano y lo que es pagano; la manifesta- 
ei6n de la fe tiene el mismo sentido en todas las situaciones: proclamar 
ol amor de Cristo, el Senor, a los hombres. Por eso mismo es que, con 
razon, hoy se insiste en que la mision cristiana no es cosa para los indf- 
genas de la Melanesia o los del Chaco, sino que la misidn cristiana debe 
desarrollarse tambien en lugares donde la presencia cristiana data de mu- 
cho tiempo, porque “ cristianizar” el ambiente no es hacer participar a los 
hombres del amor redentor de Jesucristo. Esto se logra a traves del servicio 
a esos hombres, servicio que los humaniza, que los eleva (y no solo espiri- 
lualmente sino tambien, en la medida, materialmente). Pero adn hay mas: 
ol testimonio cristiano —que no es otra cosa sino la voluntad de Jesucristo 
a los hombres, el amor de Jesucristo a los seres humanos— tiene un men- 
saje pertinente para todas y cada una de las esferas que atanen la vida 
humana. 0 sea, que el testimonio cristiano no da motivo a una hufda de 
este mundo a otro que podrfamos llamar “ trascendente” , sino que entrana 
ima accidn concreta de los cristianos en la esfera de lo econdmico, en la 
csfcm de lo social, en la esfera del saber, en la Universidad, en la de la 
politico y el ejercicio del poder. Este mensaje de Cristo a cada una de esas 
cslr’iii'i, esencialmente es el mismo del que se dirige al individuo: es un men- 
‘..i)«• do rodencion, de amor, que enjuicia y transforma toda situacion con 
iihi .i*. al l )ion humano. Hace mal la sedicente “fe cristiana” , cuando I leva al 
hnmlno ,i no participar en los asuntos de “ este mundo” . Si la fe se aleja 
do “ (“ .to mundo” , entonces no da testimonio del amor de Cristo, por lo que 
doj,i do *,or (do acuerdo a la definicidn de la fe que hemos dado mcis arriba).

CONCFPTO DE IDEOLOGIA.

la  pa la bra “ idologfa” es usada actualmente en varios sentidos diferentes, 
poro nosolros homos llegado a una definicidn de la misma que pronto va-



mos a exponer. Aunque implica la asuncion de una actitud definida hacia 
los problemas de la vida humana y del destino de los hombres, la ideologia 
difiere de la filosofia en que, desde que es aceptada en una forma no cri- 
tica y en una expresion que senala la ausencia de una reflexion intelectual 
profunda, no es un producto del razonamiento consciente, sino que opera 
en el nivel del pensamiento de las masas (mejor dicho, de las sugestiones a 
los grupos masivos), y no en el de la reflexidn individual. Por lo tanto, una 
ideologia es el producto del “ condicionamiento social” mas que de una en- 
senanza deliberada, sea de indole filosofica, politica o religiosa, aunque cada 
una de estas puede ser un factor constitutive del pensamiento “ ideologico” .

La doctrina de la “ ideologia” tiene su origen explicito en el pensamiento 
de Destutt de Tracy, discipulo de Condillac, aunque en realidad quien le 
dio el sentido actual al termino fue el hombre a quien combatian Destutt 
de Tracy y sus amigos: Napoleon, quien llamo ideologos a aquellos que ha- 
dan planes de gobierno —criticando el suyo— sin tomar contacto con la 
realidad. A traves de esos planes enmascaraban inconfesados intereses de 
grupos que se oponian al gobierno de Napoleon y que aspiraban al poder.

Asi er.tendida, la doctrina de la ideologia tiene antecedentes aun mas 
antiguos: entre el los se destaca primeramente Bacon con su doctrina de los 
idola (specus, tribu, fora y theatri), con los que se enmascaran los intereses 
que promueven el pensamiento. Ademas de servir de mascaras, tambien ac- 
tuan como prejuicios que impiden llegar al conocimiento de la verdad: son 
elementos tabu que no deben ser rotos. En el Siglo XVIII, Holbach y Helve- 
tius sostenian que “ las ideas o prejuicios condicionados por la posicion so
cial deben sus caracteristicas al amor al poder”: tras el los se oculta la vo- 
luntad de poder. Las ideas no son sino un disfraz. Asi, por ejemplo, para 
Helvetius, “el dogma religioso es un pretexto mediante el cual los hombres 
se dejan subyugar. Su motor es el poder” . Tanto Holbach como Helvetius ven 
en la religibn un excelente medio para que la monarquia pueda conseguir 
sus fines.

Pero, quien en realidad dio validez definitiva al concepto de ideologia 
fue Karl Marx. (2) Debemos aclarar en primer lugar, que los libros de Marx 
no son una formuiacion tedrica, abstracta, sino un juicio sobre el momento 
historico en que el vivio. Para entender cualquier aspecto de su obra, es 
necesario averiguar como lo desarrolla en polemica con su tiempo. Al ocuparnos 
del concepto de ideologia, debemos tener en cuenta que lo utiliza en la po
lemica con la filosofia alemana de su tiempo, que intentaba la justificacion 
intelectual de una situacion politica anacronica (por ej. Hegel —-periodo de 
Berlin—; Bauer, Feueibach, Stirner).

Para una primera aproximacion, podemos permitirnos definir la ideologia 
en Marx como el conjunto de conceptos, ideas y representaciones que, siendo 
un reflejo de las contradicciones de la realidad, la enmascaran, y fomentan la 
alienacion humana. Para Marx, la ideologizacion del hombre comienza con la 
division del trabajo. Cuando nace una diferenciacion cualitativa de las ocu- 
paciones, basada sobre distinciones sexuales o de otro orden, los hombres se 
especializan y crean entre el los relaciones de dependencia. Luego, surgen di- 
versas fo maciones sociales, cada una con existencia y leyes propias, que dan 
lugar a intereses particulars, en detrimento de los intereses generales. De este 
modo, se articulan sistemas eticos disimiles, se arman las clases, se desarro- 
llan y organizan los estados. Todo confluye, finalmente, en un antagonismo 
entre los intereses particulars y los intereses comunes, en la enajenacion del 
hombre y en la injustlcia social. Y las ideologias, como reflejos de esas con-



ttiiillcrinnos, quo a su vez, como instrumentos de las clases dominantes, tien- 
ili’ii .1 m.uitunurlus, agravan la alienacibn humana, obstruyen un conocimiento 
Mirincto do la roalidad e impiden modificarla.

lal la doctrina de Marx sobre la ideologia. Para Marx, sin embargo, hay 
uii grupo soc ial que no ha enmascarado su pensamiento: es el proletariado, 
mum cm la vordad. La filosoria no se hace en los textos ni en las Univer- 
Muados, mi on los coloquios academicos, sino a traves de la lucha de cla- 
su*.. i s<(! olomento magico del proletariado —lo que se ha dado en llamar 
la sm.uiarizacibn marxisca— es algo que no podemos aceptar. El proletariado, 
tanio como las ocras clases, aspira al poder y a mantenerse en el. Este 
into.es Neva tambien a enmascarar su pensamiento, sobre todo cuando deja 
(Jo sor clase dominada y pasa a ser clase dominante, defensora de un de- 
torrrnnaao status-quo a traves del Partido y el grupo dirigente.

Dejando de lado el pensamiento de Nietzsche acerca de la conciencia 
cnmascarada, por considerar que se halla mas dentro del ambito de la f i
losoria que en el de la sociologia —que es el que aqui nos preocupa—, 
pasemos a presentar esquematicamente (el tiempo lo impone!) el concepto 
on Karl Manheim. Este se sirve del concepto tal como tue elaborado por 
Marx y usado por los partidos marxistas para desenmascarar a los partidos 
burgueses, pero agrega: “ El analisis del pensamiento y de las ideas en terminos 
do ideologia es excesivamente amplio, y un arma demasiado importante para 
oonvercirse en monopolio pe.manente de un partido. Nada impide a los ad
versaries del marxismo servirse de esa arma y aplicarla al mismo marxismo” 
(Ideologia y Utopia, pg. 135. Ed. Aguilar, Madrid, 1958). Y poco despues agre- 
ga que: “Con el nacimiento de la tormulacion general de la total concepcibn 
ile la ideologia, su teoria simple se convierte en Sociologia del Conocimiento. 
Lo que en un tiempo fue el arma intelectual de un partido, se ha transfor- 
inado, generalmente, en un metodo de investigacibn de la historia social e in
telectual” . (Ibid, pg. 137).

Mannheim senala entonces que todo pensamiento estb condicionado social- 
mente, que no es pensamiento de un individuo aislado, sino de un individuo 
componente de un grupo, y que este grupo tiene intereses que aspiran a con- 
cretarse en el uso del poder o en la influencia sobre quienes ejercen el po
der. Por lo tanto, no hay valores absolutos, y quien se preocupe por el pro- 
blema de las ideologies, debera prestar especial atencion a la distincion en- 
tre lo que es verdadero y es falso en toda expresion ideologica. Este es el 
problema de la falsa conciencia, que en nuestros dlas, no radica en que no 
pueda captar una realidad inmutable, “sino, mbs bien, que obstaculiza la com- 
prension de una realidad que es el resultado de una reorganizacibn constante 
del proceso mental de que se componen nuestros mundos. ( ...)  Por consi- 
guiente, una teoria es erronea si en una determinada situacibn practica utiliza 
conceptos y categories que, si son tornados seriamente, impedirlan al hombre 
.icomodarse a aquella fase historica. Normas, modos de pensamiento y teo- 
rias anticuadas son apropiados para degenerar en ideologlas cuya funcibn es 
ucultar la significacion real de la conducta antes que revelarla”  (Ibid, pg. 157). 
“Por tanto, tenemos un caso de deformacion ideologica cuando intentamos re
solver conflictos y ansiedades recurriendo a principios absolutos, de acuerdo 
<i los cuales ya no es posible vivir. Se da este caso cuando creamos “ mitos” , 
.idoramos “ la grandeza por si misma”, confesamos obediencia a ciertos “ idea- 
los” , mientras en nuestra conducta actual estamos siguiendo otros intereses que 
mlmrtamos enmascarar simulando una inconciente rectitud que es transparen- 
lr  con exceso” (Ibid. pg. 158).



Mannheim distingue entre ideologia y utopia. La primera es todo esfuerzo 
intelectual que responde al grupo que mantiene cierto poder en permanecer en
esa situacion, o sea, en guardar el status-qua. Define a la utopia como una
orientacion que trasciende la realidad, y que, al informar la conducta humana 
tiende a dest.uir, total o parcialmente, el orden de cosas predominante en aquel 
momento. Si la ideologia esta determinada por el interes de conservar el 
status-quo, la utopia lo esta por el cambio, o mejor dicho, por el deseo de
promover el camb.o. Nos parece — perdon por nuestro atrevimiento— que es
una distincion sutil, muy util. Creemos que esencialmente ambos tipos de 
pensamiento interesado y condicionado son de la misma especie: responden 
a grupos y procuran la conservacion o la conquista del poder a traves de 
esquemas de pensamiento que falsean la realidad.

Teniendo en cuenta lo dicho, me animo a proponer la siguiente defini- 
cion: “ Las ideologias son concepciones esquematicas de la realidad, condi- 
cionadas por la situacion economica, social y cultural de los grupos que la 
sostienen, y sirven a esos grupos para planear su accidn a fin de mantener 
o conseguir sus intereses” .

Para terminar este punto, reitero dos cosas acerca de las ideologias que 
me parecen fundamentals: a) Todo pensamiento es parte del pensamiento 
de un grupo condicionado, y procura la concrecion del interes de ese gru
po. b) En consecuencia, en toda ideologia, mas importante que lo que se 
expresa es lo que se oculta detras del enmascaramiento —muchas veces in- 
conciente— inte.ectual procedencia social de los integrantes del grupo pro- 
cedencia de su potencial financiero, etc. Todo esto es lo que no se dice 
y en cambio se esconde tras propositos y planes —algunos de ellos loables, 
y otros meramente misticos).

RELAC10NES ENTRE IDEOLOGIA Y FE.

El planteo formal que estamos haciendo nos obliga a la esquematizacion. 
Demas esta indicar los peligros de la misma. Sin embargo, y con un fin es
pecial mente expositivo, vamos a indicar en esa forma algunas relaciones en
tre ideologia y fe cristiana.

1. — Antes que nada, vale la pena rebatir el concepto marxista que en-
tiende a la fe cristiana como una ideologia. Claro est£, que es necesario re-
cordar lo que ya dijimos acerca de las obras de Marx: no pretenden ser
absolutas y tienen un ca acter polemico que se aclara especialmente cuando 
se tienen en cuenta a sus antagonistas. Cuando Marx senala que el cristia- 
nismo es una ideologia, esta haciendo referencia a un sistema de com-
prension del mundo donde se justifica una situacion social contradictoria e 
injusta en nombre de la voluntad de Dios. Esa voluntad sostiene el status- 
quo, y cumple la funcion de tabu. Sin embargo, la realidad no es esa, sino 
otra: aquella que Marx denunciaba.

El equivoco de Marx radica en haber tornado un sistema de vida como la 
f<» cristiana. Por lo que hemos mostrado antes, la fe cristiana es obediencia 
.1 un niandato de amor de Dios y un testimonio de ese amor, lo que la con- 
viorte on algo dinamico, y no en un sistema de vida que se trata de con
sul var, lo que muestra que es algo estatico, inamovible.

Sin embargo, esa critica de Marx demuestra que si bien —como sena- 
l.inin*. moion la fe cristiana no es algo estatico, no es un sistema de 
viel*i, r*.iu os: no es una ideologia, bien puede llegar a serlo, claro esta, que



mu i'| pt'linro de su desnaturalizacidn. Porque la fe que se transforma en 
1111u)I(>r'i• i entonces deja de ser fe: es ideologla, y como tal, falsa conciencia.

IVimltiisuMos en este punto llamar la atencion sobre una manifestation 
loniiMiipoinheii ue esie tipo: la asi llamada “ civilization occidental y cris- 
11..11.1 . i .uul* tieur, en pnrner termino, que la te crisciana tiene una voca- 
( ion y no soiamente occiueniai. Ln se^unao lugar, que el Occi-
oi'n ii’, i.oiho toad civmzauon someuaa al juicio ae ChslO, no puede jus- 
inn nr,n irente a este. juan Xa h i, en su enciclica Princeps Pastoium del 
.M /Ai/uyj, 10 expresaDa ae esca manera: a) La igiesia (Asamoiea de 10s cre- 
ynui's, ue 10s que uenen tej no se identirica con ninguna cuitu.a 0 civili- 
/ . iuuii, m siquiera con la Occidental, b) La Providencia quiso que la cuitura
i.niuOHomana iuese cuna del crisciamsmo tera la cunura ecumenica de aque- 
hos uemposj; 0 As! como la Igiesia puritico a la civilizacion helenlstica, nay 
quo purmcar hoy los verdadetos valors de las demas rehgiones y cuuuras, 
sm caer en el sincrecismo. (tn  esto puede estar comprendiao el mundo mar- 
xista); d) Cada puebio recibe el mensaje de Jesus segun su caracter y cui
tura, y lo aemuescra a traves de sus costumbres y sus ritos; e) La Igiesia 
no es nacional ni internacional, sino catolica y universal: ecumenica (com- 
prende a todos los seres llamados por Jesucristo, sin excepcion de partidos, 
razas, culturas, clases, etc.).

Cuando la fe olvida estos puntos y se transforma en defensora de un 
cierto status-quo, ya no es la fe cristiana, sino la fe en un falso Dios: esta 
ahenada en un talso absoluto. Esto es algo que se desprende acerca de las 
relaciones entre ideologla y fe, de la critica de Marx al cristianismo de su 
tiempo.

2. — Ahora podemos observar la relacion inversa: la ideologla no es una 
fe, pero puede liegar a ser un dogma, que es la expresion intelectual de la 
le. Cuando en una situacion en la que domina cierta ideologla no pueden 
investigaise ciertos problemas, 0 no se pueden practicar otras formas de 
cuitura 0 de arte que las determinadas por la ideologla dominante, entonces 
110s encontramos ante una ideologla que se ha transformado plenamente en 
dogma. En este caso es evidente el enmascaramiento del pensamiento, al 
igual que la utilizacibn de tabus que no pueden ser atacados. Se obstruye 
entonces todo esfuerzo humano por liegar a ciertos aspectos de la realidad 
que resultan velados, porque de ser puestos a la luz, quizas podrlan tener 
consecuencias inconvenientes para los grupos que estan en el poder.

En estos casos la fe cristiana puede actuar desenmascarando a las ideo- 
lopjas. Es mas: no solo puede, sino que debe (recuerdese al respecto el pri- 
mero y el segundo mandamiento en el Decalogo de Moises). <;C<5mo puede 
Imcerlo? Recordando siempre que toda ideologla esta sometida al juicio de 
Dios en Cristo. Serla un error si criticara a una ideologla desde el punto de 
vista de la ideologla (0 ideologlas) contraria. Ya no se tratarla entonces de 
una relacion entre fe e ideologla, sino entre ideologlas simplemente.

I n consecuencia, del mismo modo que la ideologla desenmascara a la 
h* que se transforma en ideologla, la fe debe desenmascarar a la ideologla 
quo se transforma en un dogma. La fe cristiana es obediencia a Dios y hace 
f’loctiva esa obediencia cuando libra a los hombres sometidos a un falso 
. 11>•.()11jto de una ideologla transformada en dogma desenmascarando ese pen- 
vi mi onto. La ideologla es tentativa de auto-justificacion de un grupo humano 
• mi l.i historia, y ayuda a la fe cristiana cuando —si esta se ha convertido 
mi ideologla— la somete a una critica que la depura.



3. — No debe deducirse de acuerdo a lo antedicho que haya un recha- 
zo de toda ideologia de parte de la fe. Hay en toda ideologia un elemento 
espiritual positivo de gran valor: su capacidad de slmbolo que une los es- 
fuerzos de ciertos hombres sometidos a determinadas presiones sociales. La 
solidaridad en la accion de determinados grupos humanos seria algo muy di- 
fi'cil de obtener sin una concepcion de la realidad —esquematica y falsa, es 
verdad, pero humana al fin de cuentas— que une a los individuos y que los 
lanza a la accibn para la obtencibn de las metas senaladas por sus intereses.

La fe no puede dejar de ver este elemento positivo en la ideologla, y debe 
apreciarlo como tal. Por eso mismo, nos parece que en vez del rechazo, la 
actitud de la te trente a la ideologia tiene que ser una actixud de critica, 
por medio de la cual recue.de a los dirigentes de toda ideologia cuaies son 
los limites de esta, en primer lugar; y luego, que siempre toda ideologia 
debe escar sujeta a un revisiomsmo (para empiear una palabra de moda) cons
ta n t, a una depuracion continua.

Tal fue la actitud de los profetas del Antiguo Testamento: Ambs, Isals, Je- 
remlas, etc. No tustigaron la ideologia de Israel, sino que la crmcaron es- 
peranao la co.reccion de las faltas cometidas. No se apartaron de su pue- 
bio porque tuviera una concepcibn equivocada de la reaiidad, sino que su 
participacibn en la sociedad de su pais y de su tiempo tue aun mayor cuan- 
do tuvieron que proclamar su fe y los motivos que esta procuraba para cri- 
ticar las instituciones y sistemas politicos de su nacion.

Se me dirb que si bsta es la funcibn de la fe cristiana ante las ideolo- 
glas, entonces esta condenada por estas. Existe esa posibilidad, sin duda al- 
guna. Pero, ^puede rehuir la fe cristiana ese camino, que fue en cierto modo, 
el camino de Cristo? No lo creo. Pero tambien, existe la otra posibilidad: 
que se llegue a respetar el estuerzo de los cristianos en este sentido. Es di- 
fic il, pero hay ejemplos de nuestro mundo contemporaneo que muestran que 
esto es posible.

LOS CRISTIANOS Y LAS IDEOLOGIAS.

Hasta ahora hemos planteado el problema en terminos formales. Pero 
este tipo de planteo deja irresuelto un problema muy agudo: ^Deben parti- 
cipar los cristianos en la lucha ideologica? Para contestar a esta pregunta 
vamos a abandonar el piano, formal, y aventurarnos con algunas reflexiones 
que puedan aclarar —modestamente— el problema y permitir una respuesta 
al mismo. Cabe decir, tambien, que a pesar de que pretendemos abandonar el 
piano de la exposicibn formal, sin embargo lo que sigue es tambien una 
presentacibn esquembtica. Creemos que lo exige la claridad en la exposicibn.

1. — En primer tbrmino, algo negativo: lo que hay que evitar. Creemos 
que hay que guardarse de todo enfasis unilateral al enfocar el problema. No 
debemos olvidar que el Evangelio de Jesuscristo es un mensaje de recon- 
ciliacibn y de amor de Dios a todos los hombres. Pero, puede tambien que 
hacer enfasis en este aspecto nos Neve a perder la autenticidad de nuestra 
decisibn. El enfoque, por lo tanto, requiere una aproximacion al problema en 
medio de esta tensibn.

Por otra parte, y ahora hablamos de un posible enfoque teolbgico de la 
accibn de la comunidad de la fe en su participacibn en la lucha ideolbgica, 
kimbibn hay que evitar todo enfasis unilateral. Esa participacibn no puede 
estar basada unicamente en la encarnacibn de Dios en un hombre (Jesucris-



in), m | mi'do cstar afirmada unicamente en una reflexion a partir de la muer- 
in ili* Cristo on la Cruz (teologfa crucis); y tampoco puede tomar solamente 
i uinn punto do partida la consideration de la resurreccion de Cristo.

*ii solo so toma en cuenta la encarnacion, entonces la accion de la co- 
iiiuiiid.id do la fe se dara a traves del compromise), en el sentido peyorativo 
tin i ninpoiH'tida. Si —en cambio— solo se toma en cuenta la Cruz (teologfa 
t;tiiciiti), l,i comunidad de la fe tomara una actitud de rechazo radical que ya 
homos visto no esta justificada cuando se considera el problema en su ple- 
mlud. Y, si solo se toma en cuenta la resurreccion, se corre el riesgo de 
i ,mf on una actitud prescindente del problema que no es propia de la res- 
punsnbilidad pertinente de la fe cristiana y que ya hemos senalado.

;,Cbmo enfocar el problema? Nuevamente, en la consideracibn conjunta, 
unitciria de estos tres aspectos. La historia de Jesucristo los comprende en 
una unidad: la aceptacibn a traves de la encarnacion, la crftica a traves de 
l,i Cm/, y la renovacion a traves de la resurreccion. El grupo de cristianos que 
,K tiiM on medio de la tension ideologica debe actuar teniendo en cuenta es- 
l,o, tonsiones que hemos senalado. Por supuesto, no es cosa facil, pero a la 
lo no se le ofrecen posibilidades comodas de accion, sino responsabilidad en 
ostn.

2. — Otro aspecto negativo. Vale la pena tener en cuenta las soluciones 
quo se pretendieron dar en el pasado —y que quizas fueron buenas en su 
momento—, pero que hoy son impertiRentes y deben ser desechadas.

En primer termino, la solucion del Corpus Christianum, la Cristiandad, la 
nacion cristiana. Esto es, que tanto el sacerdocio como el gobierno dirijan 
In marcha de la sociedad para que esta canal ice su vida de acuerdo a un 
osquema cristiano de la vida. Tal fue la concepcion predominante en la Edad 
Media y que algunos romanticos han pretendido restaurar a traves de nuevos 
moldes. Bien se sabe que ello no es posible: hoy vivimos en una sociedad 
pluraiista, que ya no acepta libremente moldes impuestos desde arriba. Por 
otra parte, la Edad Constantiniana termino con la Revolucion Francesa: los 
gobiernos no responden al sacerdocio y —en la mayoria de los casos—-, tam
poco lo sostienen, aunque a veces se aprovechan del mismo. Tal cosa sucede 
cuando grupos cristianos se adhieren al mito de “ la civilizacion occidental 
y cristiana” , ejemplo de como se pretende restaurar la cristiandad en nues- 
tro tiempo, aunque sea en una escala mas reducida que en el pasado. Esa 
ideologia —ya ha sido demostrado— no porque se moteje de cristiana, res- 
ponde a la realidad de la fe. Ese enmascaramiento —que me animo a I la- 
mar de mala fe— debe ser criticado y rechazado.

En segundo lugar, tampoco es solucion al problema, actuar a partir de 
ciertos principios basicos e inamovibles. Ya hemos demostrado que el pen- 
samiento humano es un pensamiento que esta condicionado social, cultural, 
nconbmicamente. Esto es: historicamente. Y los principios que quizas fueron 
portinentes en el pasado hoy resultan anacronicos en la mayoria de los ca
sos. Por otra parte, y esta critica es hecha desde un punto de vista teolo- 
gico, la fe cristiana cree en un Dios vivo, y no en un Dios estatico (o un 
Dios muerto). Un Dios vivo tiene ordenes concretas para situaciones concre- 
los: tal es la ensehanza de las fuentes de la doctrina cristiana, que anulan 
lotalmente toda etica de principios. Resolver, por lo tanto, a partir de prin
cipios supuestamente cristianos, como actuar en la Iucha ideologica, no co- 
nosponde.

En tercer termino, una solucion que se ha pretendido dar al problema 
durante los bltimos decenios ha sido propuesta por la llamada “ etica con



textual" de algunos pensadores norteamericanos, tales como Paul Lehmann. 
Lsie pensamiemo rechaza la etica de principios y solo toma en cuenta como 
base de accion para la fe cristiana el mandato de amor en Jesucristo, el 
que se tiene que aplicar segun el contexto: esto esf de acuerdo a la situa- 
cibn en la que uno se encuentre. No hay duda que es una buena solucion 
desde un puruo de vista individual, pero se reveia su debilidad cuando se 
la considera como posibie norma de accion para la comunidad. Porque, ante 
una misma situacion, dos personas cristianas pueden reaccionar de distin- 
ta manera, y a veces en torma opuesta. Es muy diflcil con esta solucion 
adoptar una accion comunitaria conerente. Y esta dificultad se agrava con 
respecto al piano de la te, porque en este, la comunidad es la reaudad fun
damental, y no los creyentes aislados.

Estas tres posiciones presentadas no dan una solucion satisfactoria y per
tinence al proDiema. ue am que me aveniue a presencar una tesis que esta 
ganando terreno entre los hombres del pensamiento ecumenico, especialmen- 
te aqueilos que esian en regiones en las que la lucha ideologica es parti- 
cularmente tensa.

3. — Esta tesis tiene su punto de partida en la distincibn que el pen- 
sador aleman Dietrich Bonnhorter hace entre lo que es ultimo y lo que es 
penultimo para la te cristiana.

Lo ultimo es la justificacibn del hombre por el amor de Dios que ha sido 
mostrado en Jesycristo. Y no solo la justificacibn del hombre, sino la jus- 
titicacion del mundo. Esta justiticacion universal, cosmica, es el proposito 
de Dios para con la creacion entera: “ reunir en Cristo todo lo que ha sido 
creado” (Ef. 1:11). Ahora bien, sabemos por expe;iencia actual, que ese mo- 
mento aun no ha llegado. ^Cual debe ser la accion cristiana mientras tanto? 
Pues preparar la situacion para que Dios pueda llevar a cabo esa obra de 
justificacibn.

Por supuesto, a la comuridad cristiana esto le senala el testimonio que 
debe dar trente a los hombres que aun no son cristianos. Si lo ultimo Serb 
la justificacibn de estos homb.es, lo penultimo ha de ser que tengan una 
condicibn humana, esto es: que sean hombres. Porque solo siendo hombres 
podran responder al amor de Dios en Cristo: en su libertad de hombres, como 
seres responsables en un dialogo con Dios (seres que responden a Dios).

En consecuencia, la accion de cristiano en el conflicto ideolbgico esta 
determinada por esa voluntad de Dios que aspira a la justificacibn del hom
bre y que, como penultimo paso pa:a llegar a el la, requiere que el hombre 
sea tal. La participacion de los cristianos en una ideologia dependera de 
que esta puede ayudar a la humanizacion de los individuos. Y humanizacibn 
aqul la entendemos como liberacion del hombre de todo aquello que lo opri- 
me y que le impide llegar a ser lo que le corresponde segun su dignidad de 
ser humano. Humanizacibn es, por lo tanto, lucha contra la injusticia, esfuer- 
zo por la liberacion de los que viven en condiciones de esclavitud, dar a los 
que viven en condiciones subhumanas los derechos que les corresponden.

Por supuesto, lo que acabamos de decir, permanece aun impreciso y es 
necesario afinar aun mas estos conceptos. Masao Takenaka, un sociologo y 
teblogo japones, senala que en este punto la tarea mas diflcil es concretar lo 
penultimo (porque lo ultimo lo concreta Dios y no los hombres). ^Cbrno lle
var a cabo —toda la comunidad de la fe— esa obra de humanizacibn? Ta- 
kcnnka cntonces propone la idea del telos provisorio. La Historia tiene un 
talus: esta finalidad de los tiempos Dios ya la ha fijado y hacia ella vamos.



Puro, antes de llegar a ese fin de la Historia quizes debemos pasar por 
nmchas otras etapas. Propone entonces que la comunidad cristiana —res- 
Ijonsablemente: esto es, a travbs del estudio y de la oracibn— fije un telos 
piovisorio por cuya concrecibn luchara. Para ello, tendrb que actuar quizes, 
lunto con un grupo ideolbgico. Claro esta que deberb tener continuamente en 
cimnta que se trata de algo provisorio y no definitivo: es apenas la prepara- 
c:i6n para algo mas importante que vendrb posteriormente. Semejante sistema 
<|ti MKnificaciones sera posible y vblido solamente en un determinado tipo 
flu uxistencia historica ai que, durante algun tiempo, ofrece expresion apro- 
piada. Cuando cambie la situacibn social, este sistema de normas para la 
*u( i6n que ha nacido con eila, dejar£ de estar en armonia con la realidad y 
M?ftj necesario su revisibn.

De lo antedicho se desprenden las siguientes consecuencias, que pueden 
guiar aun mas a la decisibn de los cristianos al entrar en la lucha ideo- 
Ibgica:

a) Es imposible la justificacibn del status-quo actual. Ni en los pafses 
flrsarrollados m en los que estbn en vias de desarrollo, ni en los que esian 
i»,.L«jncados, ni en los que pueden ser llamados con toda propiedad subdes- 
nnollados, existen las condiciones penultimas que permitan el encuentro en- 
tru Dios y el hombre en torma plena. Son necesa.ios los cambios, que per
mitan el encuentro entre Dios y el hombre en forma plena. Son necesanos los 
cambios, y por lo tanto, el status-quo se muestra indefendible. En conse- 
uiuncia, participar en una ideologia que —actualmente (no podemos decidir 
pur los que vendran despues de nosotros)— defienda la situacibn presente, 
no corresponde a la fe ciistiana.

b) Corresponde por lo tanto, a la comunidad cristiana la aceptacibn de 
la marcha de la Historia. No otra cosa hizo Jesucristo: al aceptar la existencia 
hurnana tambien aceptb su correspondiente historicidad, y las condiciones his- 
tbricas que condicionaron su existencia.

Por otra parte, el ya citado Dietrich Bonhoffer en su Etica, senala que 
Gristo esta conformando a la Historia a su semejanza, es decir, que le estb 
dando forma, llevbndola hacia su fin. Esto ocurre porque Cristo es el Senor 
do la Historia, de toda la Historia, y todo lo que en ella ocurre esta sujeto 
.i su juicio y 61 puede utilizarlo de acuerdo a su voluntad. Cristo, el Sefior, 
es Soberano, y del mismo modo que los profetas del Antiguo Testamento indi- 
oaron que Yahve utilizaba a los poderes politicos de la 6poca para juzgar 
ni pueb!o de Israel y para cumplir su designio, Dios en Cristo puede utilizar 
hoy elementos semejantes con los mismos fines.

No corresponde el temor por el futuro en el espiritu de los cristianos. 
Yn hemos senalado que la fe cristiana es esperanza; no cabe en ella nin- 
f»,un tipo de angustia por lo que pueda ocurrir en el manana: toda la Historia 
ostb en las manos de Dios. (Mt. 6: 24-34).

c) No se debe deducir de lo que acabamos de decir que la actitud cristiana 
(lobe ser una actitud meramente pasiva vis-6-vis de la Historia. Ya hemos sena-
I.kIo que lo que el cristiano debe procurar en el escenario del tiempo es que 
concrete la humanizacibn de los individuos. En consecuencia, aceptara a la 
Historia en tanto esta conduzca a tal humanizacibn. De no ser asi, el cris- 
li.ino deberb asumir una actitud dinbmica por la que busca que la historia 
drsemboque en situaciones donde es posible dicha humanizacibn. Para ello 
itMulrb que aliarse con las ideologias que conduzcan a estas situaciones y 
combatir a las que se oponen a cambios en ese sentido. Estas posibilidades



de humanizacion deberbn ser los elementos primordiales que ayudaran a la 
comunidad cristiana a fijar su telos provisorio.

El cristiano debe actuar procurando que las Ideologias ayuden tambien a 
posibilitar tal humanizacion. De ahi que la actitud de los creyentes en me^ 
dio de la lucha ideologica implique tanto la participacibn entusiasta en filas, 
ideologicas como la constante critica de la ideofogia para que esta no se 
desvie de ese objetivo de humanizacion mencionado.

De ninguna manera el cristiano puede desertar de esa lucha: no cabe la 
actitud pietista que se escapa del mundo. Bien se pueden aplicar las pala- 
bras de Leon Felipe, el poeta espanol: “De aqui no se va nadie: ni el mistico 
ni el suicida” .

Conclusion:

En resumen, la actitud del cristiano en relacibn con la lucha ideo!6gica, 
puede ser esquematizada como sigue:

1. — Participacion critica en la dinamica de una ideologia, teniendo como 
fin, no el que propone la conciencia ideologica, sino el encuentro de Dios 
con los hombres. Pâ a ello, el cristiano utiliza la dinamica ideologica como 
una tendencia de humanizacibn, que ayude a librar al hombre de los falsos 
absolutos.

2. — Esta participacion critica necesariamente debe estar fundamentada 
en el dialogo: el cristiano no puede asumir actitudes intolerantes ni partici- 
par de tendencias ideologicas intolerantes, a menos que busque con su par
ticipacion en el las, una apertu^a de dichas ideologias hacia el diblogo, lo 
que va dirigido hacia la humanizacion.

3. — La humanizacion que determina la decisibn del cristiano en la lu
cha ideologica y su accion consecuente, no debe escar condicionada por un 
ideal de la dignidad humana solamente, sino tambien —y principalmente— 
por un mejoramiento de las situaciones concretas de la existencia humana. 
Como dice Bonhotfer: “ Esta tarea es una carga de inmensa responsabilidad 
para todos aquellos que conocen a Jesucristo y esperan su vemda en gloria. 
El hambriento necesita pan y el que no tiene hogar un techo; el desposeido 
anhela justicia y el solitario necesita compahia; el indisciplinado necesita 
orden y el esciavo libertad. Permitir que el hambriento siga hambriento es 
biasremia contra Dios y contra el projimo. Es por el amor de Cristo, que per- 
tenece tanto al hambriento como me pertenece a mi, que debo compartir con 
el mi pan, y mi techo con el que no tiene hogar. Si el hambriento no llega 
a tener fe, entonces la culpa recae sobre quienes le negaron que pudiese 
comer, y tambien sobre quienes se hicieron complices con el los a traves de 
la maccion. Proveer de pan al hambriento es preparar el cammo para la ve- 
nida de la gracia” (Ethics, Ed. S.C.M. Press, London, 1955, pg. 95).

4. — Los cristianos deben criticar, denunciar y luchar contra aquellos 
grupos que, habiendo tornado el poder, pretenden estabilizarse en el por la 
eternidad. Se produce en esos casos una doble sustitucion: el orden imperante 
sustituye al Reino de Dios por venir, y la tendencia ideologica dominante 
inulta a Dios, tomando su lugar. Ambas cosas son inaceptables para la co* 
munidad de la fe por ser blasfematorias. De ahi que el cristiano deba en> 
b.mderarse en la lucha ideologica contra tales tendencias, fundamentalmente 
poique impiden un encuentro del verdadero Dios con el hombre np alienado.



I. ■*« In  Is lucha Ideolbgica el cristiano tendra que recordar siempre que

illmtin ilcfsma d© gobierno es cristiano. Podra ser un sistema de gobierno 
HJ»no 0 maio, d«l mlsmo modo que un gobierno determinado. La funcibn de 
S QDmunldad crlitlfliw  radica en instigar a ese sistema y a ese gobierno para 

qys |©sn busnos. Si no lo son, los cristianos tienen que levantar la voz 
pf&fttlOi ©xiglondo un cambio de situation.

| t — Pam torminnr, recordemos que la fe cristiana exige a quienes la 
iffflfilfin  una ncclbn de acuerdo a la encarnacion, a la Cruz de Cristo y a su 
ffiurrscddn, Lso significa participation critica en las ideologfas con el irv 
ts r f i una renovation constante de las situaciones historicas para que 
SitAi ayticlen al hombre a liberarse de todo aquello que no le permite ser 
hombre “a la imagen y semejanza de Dios” .

Ln todo este proceso los cristianos no dejaran de senalar que no es el 
hombre quien mueve los hilos de la Historia, sino Jesucristo, Senor de la mis- 
nifi y redentor de los hombres.

I) Pnln nolo os resultado de un grupo de estudios organizado por el Secretariado 
Ur l nhidioH Cristianos de la Federacidn de Iglesias Evangelicas del Uruguay, y que 
n*lA iiivonllt'mido uno de los puntos del Plan de Estudios de la Junta Latinoamerica- 
ii« <If Itfkr.m y Sociedad: “Perspectiva cristiana de las relaciones entre Ideologia e 
Minimi* en porlodos revolucionarios” . Aun cuando el estudio sobre ese tema no ha 
rum tiil'in, nl miior ha creido interesante reunir algunos de los conceptos logrados por 
«*( MMtno. I >n|o (I titulo de este articulo.

10 | |  nuior quiere hacer constar que en toda esta reflexi6n sobre el marxismo

!' mi toucniilo <le la Ideologla, es particularmente deudor del pensamiento del Sr. 
<J*nl<ir (inulfl, r.omponente del grupo de estudios que investiga el tema propuesto por 
0 Junto Lollnoomoricana de Iglesia y Sociedad.





A M E R IC A

L A T IN A

I ns tres articulos que integran la section “America Latina" llegaron im- 
pirvmtamonte a la redaction de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD. Jose Claudio 
Wi I liman (h.) es un abogado y profesor uruguayo, experto en cuestiones eco- 
imniM tisr catedratico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mon- 
i*\mln>. Su trabajo fue preparado especialmente para la Primera Consulta de 
i -.Iin11.intos Universitarios organizada por la Junta Continental de Asociaciones 
< ir . Im ii,is de Jovenes, que se llevo a cabo en Piriapolis (Uruguay), en setiembre
• If I'HiL La presente versidn fue tomada directamente de la cinta grabada, 
v ii" lifinns hecho correcciones de estilo en el texto a los efectos de man- 
i i«-i l.i manera espontanea y la fuerza del discurso original. Constituye una
• « l*• 111(* presentation de los problemas y caracterfsticas mas actuales de la 
i* .ilnl.nl Intinoamericana. El articulo de Richard Shaull, ya bien conocido de 
ihii '.i111'» Ifctores, fue tambien originalmente un discurso pronunciado en Buck 
I .til'. (I %i .klos Unidos), ante un grupo de personas vinculadas al trabajo mi-

imih in rv.mgelico en America Latina. En esa perspectiva, bien puede com- 
im Mill im* Id atrevido de esta presentation. Pero no es solo eso la raz6n que 
mm. Ii.i impiilsado a reproducirlo, sino lo penetrante del enfoque con que un
• i»i» i• »11m i n .mu —profundamente iden’tificado con America Latina, es cierto— 
im . ..pm-.in la situation actual y el espiritu revolucionario latinoamericano. El 
h n . i  luh.ijn nLos Intelectuales en America Latina”— pertenece a un aven- 
i 11 »• l*• «•.imliante argentino de Filosofia y Letras, dirigente del Movimiento 
i in.h.mhl cristiano en su pais y miembro de la Iglesia Bautista: N6stor Raul 
mum i.» *.11 .nliculo fue preparado para un encuentro del grupo que estudia el 
i • *Ni m.i dr “ la relation entre ideologia e historia en epocas revolucionarias” ,
• i »*n <1 pi.in do la Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad. Los tres 

Miir.iituyen originales aportes para la comprensidn del mundo de 
•" 111 • i l ahii.ir objeto especial de nuestra ocupacidn editorial.





ANALISIS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

Josb Claudio Williman (h.)

America Latina por el momento en que es descubierta y colonizada, es 
h im  Inn de la Contra-reforma del siglo XVI, de la Contra-reforma catblica; pri- 
iiifi Hemcnto que hay que tener presente. Es decir, es hija de un tipo de
• .iii.lic ismo de lucha que aparecia precisamente como contra reaccion al mo- 
wimifiito protestante, coetaneo episodio de la Contra-Reforma. Eso la hizo a 
Anifimm particularmente energica en algunos planteamientos, en algunas re- 
eh11h". especialmente. Su catolicismo, explica el caracter monoconfesional 
•jut' hri mantenido practicamente hasta ahora.

I ste elemento catolico originario tuvo un doble carbcter desde el punto 
*l«- vc,la del desarrollo de America y el desarrollo del mundo occidental; un
• Inhlf carbeter aparentemente contradictorio. Tuvo en la revoluci6n comercial
• lf| mc.Io XVI una actitud especialmente dinbmica. Fueron Espana y Portugal 
la*, • |iit- acompanaron, impulsaron el desarrollo del capitalismo en el siglo XVI. 
ivm  al mismo tiempo, y curiosamente, eran Espana y Portugal las que ca
ll • i.mi, salvo Aragon, de los elementos caracteristicos del pre-capitalismo. 
Uhi pro capitalismo se habia dado precisamente en otras regiones, (en Ita
lia, in  I landes, en el Norte) y de golpe se quiebra ese desarrollo continuado
• *• • If «‘l siglo XII y XIII para aparecer, por un fenomeno geografico, estos
• I... im Iscs, ins6litamente en el primer piano de expansibn capitalista co-
• iit‘i • i«tI del siglo XVI.

uiniMii decir que lo que iba a llegar a America era ai mismo tiempo una 
Mfhini/.tcibn dinbmica pero sin aptitudes permanentes para e! desarrollo ca- 
pu.iIM.i Aptitudes permanentes que iban a conservar otras regiones como 
i f  in-" Molar el economista alembn Weber, es decir, regiones como Alemania, 
i*•• i »i* 11 a, H norte en general, que conservo el impulso innovador, especial- 
itiMiilf ivKpresado en minorias no integradas como es precisamente la mino- 
*i• i i * «iiesiante, que le dieron a la actividad en el comercio, en los negocios 
fM i i i iri.il, un especial impulso y una especial importancia por su propia con- 
»*■!•• imi leolbgica. No me puedo detener en, la teoria de Weber, pero creo 
imp'iiianii' mostrar esta doble situacibn de que el impulso jnicial no estaba



acompanado por elementos permanentes del desarrollo ulterior como parecid 
sentirse y como se sintid posteriormente en Amdrica.

BALCANIZACION DE AMERICA LATINA

Se realiza el proceso colonial y a comienzos del siglo XIX, Amdrica nace 
a la independencia en determinadas circunstancias que conviene recordar. Se 
daba en ese momento la revolucidn industrial en Inglaterra. Gran Bretana se 
mostraba interesada en nuestros mercados, en general ya desde el siglo XVIII, 
pero en especial al comienzo del siglo XIX, como resultado del bloqueo de 
NapoIe6n, a Europa, y esta accidn britdnica y las circunstancias de la pene- 
tracidn napolednica en Espana, precipitan la independencia de Amdrica tal 
vez en un momento no muy adecuado, en una Amdrica inmadura para ese 
hecho, pero con un elemento, con un aditamento a este fendmeno de cir- 
cunstancia prematura cual es la presencia de Gran Bretana propiciando, im- 
pulsando lo que se ha llamado adecuadamente, la balcanizacidn de Amdrica, 
es decir una Amdrica independiente pero independiente y balcanizada, sub- 
dividida en pequenos paises; muchos de ellos es discutible que tuvieran via- 
bilidad econdmica, posibilidades independientes de desarrollo econdmico.

A partir de ese momento, Amdrica pasd por dos etapas muy claras, ca- 
racterizadas por vinculaciones a dos centros o dos polos de actividad im- 
portante: el de Gran Bretana, Amdrica fue prdcticamente un miembro del 
Imperio Britanico hasta la ultima guerra (hasta alrededor del ano 40); es de
cir si no fue miembro del Imperio Britdnico pertenecid en el Idxico de CEPAL 
a su periferia y luego del ano 40 entrd a integrar la periferia de Estados 
Unidos de Norte Amdrica.

Ese fendmeno determind dos periodos muy claros y muy diferentes. Den- 
tro del juego del Imperio Britdnico, Amdrica funciond como un elemento mas 
del mercado britanico, con todas las ventajas, todas las garantias y todos 
los elementos de estabilidad que eso suponia. AI salir del Imperio Britdnico 
y entrar en la periferia norteamericana, no entra en el mercado norteamericano 
que no es un mercado que tenga el sentido organico del Imperio Britdnico, 
por cuanto Estados Unidos tiene una propensidn autdrquica desde el punto 
de vista econdmico muy clara, que no tenia Inglaterra, centro especialmente 
dinamico, con grandes impulsos por su exportacidn y su importacidn; salir 
del Imperio Britanico supuso para Amdrica prdcticamente quedar librada a 
los mercados internacionales. La visidn de Estados Unidos en este sentido es 
mas una accidn a travds de la vinculacion de bloques politicos que a traves 
de un elemento econdmico como necesidad de una periferia colonial que para 
Gran Bretana era notoriamente necesaria por su propia estructura interna.

Esta balcanizacidn crea entonces una serie de paises independientes y 
con posibilidades distintas de desarrollo, por cuanto Amdrica ha tenido el 
curioso y desgraciado cardcter de tener casi todos los elementos necesarios 
para la futura revolucidn industrial, pero normalmente separados, es decir no 
localizados adecuadamente; donde se encuentra el carbdn no se encuentra el 
hierro y viceversa, a diferencia de los Estados Unidos que generalmente ha te
nido localizados perfectamente bien estos recursos, concentrados como para 
quo los centros de desarrollo metalurgico se dieran sin necesidad de trasiegos 
y de transferencias. Ademis Amdrica con problemas de vinculacidn intern#, 
por razones de rios, montarias, etc., tenia dificultad para montar esos centres 
do desarrollo. Cuando esos centros, esos polos de desarrollo aparecieron en $.1 
Urusil, en la Argentina y en Mdxico, la propia estructura politica de Amdrica



It#" la que muchos de estos paises estuvieran desconectados de estos centros 
■In dnsarrollo y que funcionaran exclusivamente y practicamente como polos 
•l»< desarrollo interno de los paises dentro de los cuales se encontraba.

bUS ETAPAS DE DESARROLLO

America, desde el punto de vista de su tipo de desarrollo, pasa tambien 
pnr dos etapas que coinciden practicamente con ia etapa de vinculaci6n bri- 
irmica y post-britanica. Un proceso de desarrollo llamado “ hacia afuera” entre 
1M10 y 1930, donde el factor dinamico de este proceso de desarrollo es la 
demanda internacional; tiene un crecimiento extraordinario de las exporta-
• iones, muy superior al crecimiento de su poblacidn, lo cual permite el des- 
.itrollo importante del ingreso por habitante; es a traves de este periodo que
• mu a traves de la colaboracidn de la inversidn extranjera, toda su inversion 
•«<>i:ial basica, toda su estructura basica que posteriormente posibilitaria su 
expansion. Este primer modelo de crecimiento es un modelo muy dinamico, 
e\ decir, que funciond extraordinariamente bien hasta el ano 1930. Curiosa- 
mente se podria decir entonces, con el economista chileno Anibal Pinto, que 
Ids que eran proteccionistas en este periodo eran progresistas desde el punto 
do vista politico y social, pero eran retrdgrados desde el punto de vista eco- 
iibmico; serian progresistas a largo plazo, pero no en ese momento porque 
el modelo funcionaba bien por cuanto la demanda internacional era un fac- 
lor dindmico muy eficaz. Cuando llegamos a 1930, sin embargo, se produce 
una situacion de dificultad, estancamiento, de cerramiento de America con 
dificultades que la diferencian por ejemplo de paises como Australia y Nue- 
va Zelandia, que habian realizado un proceso muy similar y que en el mismo 
poriodo, sin embargo, habian diversificado su produccion sin abandonar su 
produccidn agropecuaria, y habian desarrollado su proceso de urbanizaci6n y 
m; encontraban perfectamente bien montadas econdmicamente.

El hecho curioso es que la respuesta podria darse en razdn de que si 
bien habiamos modificado nuestros niveles de consumo y nuestros hdbitos 
do consumo, no habiamos modificado nuestra estructura de produccidn. Un 
profesor chileno, Enrique Molina decia muy graficamente que la tragedia en 
nuestros pueblos es que “son civilizados para consumir y primitivos para pro
duct". Es decir, en otras palabras que si consumiamos como ricos produ- 
ciamos como primitivos; la estructura de produccidn al ano 30 no posibilita- 
ha a partir de ese momento, mayores desarrollos.

Luego de 1930 se produce un cambio importante en el panorama de Ame
rica. La demanda internacional deja de ser a partir del 30 el elemento 
dindmico. Primero porque la crisis del 30 provoco modificaciones important 
los en los paises compradores, se deteriora la economia de estos paises, hay 
un retraimiento genetal del comercio internacional, medidas proteccionistas, 
casi inmediatamente la guerra y entonces en este momento y a partir de este 
momento dos nuevos elementos dindmicos pretenderan sustituir la dinamica 
del mercado internacional. Uno sera el proceso de industrializacidn y detras 
de ese proceso de industrializaci6n la presencia del Estado; nuestros esta- 
dos americanos entran a intervenir, entran a jugar en la economia no por 
lundamentos socialistas sino por necesidad en razdn del estancamiento o de 
las dificultades econdmicas que en ese momento presenta America.

Otro elemento dinamico que se siente en algunos paises ya desde prin- 
cipios del siglo y que a partir del ano 30 se hace mucho mas evidente es 
<'\ elemento social obrero que comienza a organizarse de manera mas eficaz



y en algunos paises con esta caracterlstica a partir del ano 30: que ya m 
estb constituido el elemento obrero como ha hecho notar muy bien en la Ai 
gentina Abelardo Ramos, por dirigentes, por un elemento obrero de emigra 
cibn, dirlgido ademas por lideres inmigrantes, sino un elemento obrero d< 
origen nacional, de origen autbctono, muchas veces de origen rural, camps 
sino, que llega a la ciudad a integrarse al proceso de industrializacion, que 
tiene por lo tanto otra estructuia mental, otra vision, otra optica de los aeon 
tecimientos y un sentido mucho mas nacional y radicado en lo nuestro que 
el movimiento obrero anterior.

A rafz de ello, America inicia su industrialismo sistembtico con una po 
litica imporcante de substitucibn de importaciones. El estado protege est< 
substitucibn de importaciones de una manera indiscriminada. No esta estu 
diado, no estb fundado, no estb planificado ese desarrollo, y ese industria 
lismo lleva en si una serie de germenes limitantes que en el termino de 2C 
o 30 afios iban a comenzarse a sentir. El primero de ellos es, Ibgicamente, 
la pequenez del mercado de la mayoria de los paises balcanizados. Mucho* 
de esos paises carecian de magnitud suficiente como para absorber el des 
arrollo industrial y ese desarroilo industrial, que no estaba destinado a la< 
exportaciones, por su propio origen, por su propia definicibn originaria, cod 
el tiempo iba a tener necesidad de mercados mayores e iba a carecer de 
la productividad necesaria para colocar productos en los mercados interna 
cionales. Ademas los bajos ingresos de nuestras poblaciones limitaban tam 
bien la demanda interna. A ello se agrega que la produccion agropecuarig 
aparecia como, una oferta inelastica bastante limitada en razbn de la pre< 
sencia del latifundio de origen colonial latinoamericano y del minifundic 
producido cerca de las zonas urbanas y de los metodos tradicionales de pro< 
duccibn a los que Ambrica ha tenido una propensibn muy grande a conservar,

Hay por lo tanto una baja productividad en el sector agropecuario y en el 
sector industrial a los que se suma procesos de analfabetismo important* 
y baja educacibn que dificultan evidentemente ese desarrollo de la produc- 
tividad.

LA SEGUNDA ETAPA

Ahora esta segunda etapa, que es la que mas nos interesa, llegando ells 
hasta nuestros dias, nos da un panorama que tocando los afios que vivimos 
nos muestra para America una situacibn de estancamiento grave a la cua 
se deben enfrentar los movimientos sociales de America y que me parece 
importante que analicemos a partir de este momento.

Por lo tanto America aparece en este momento con una tasa de creci> 
miento explosivo de la poblacion; tal vez es una de las regiones del munds 
con una expansibn de poblacibn mas grave, mbs intensa, teniendo a prin- 
cipios del siglo un crecimiento anual de un 17 por mil, en el ano 60/61 anda 
alrededor de un 30 por mil; casi se ha duplicado la tasa de crecimiento 
Esto es grave por cuanto en general si bien es cierto que la doctrina actua 
no ha definido claramente que importancia tiene la presion de la pobla
cibn sobre el desarrollo, en general se admite que cuando esa presibn es 
muy grande, las dificultades para el desarrollo son tambien notorias. El he 
cho aparece con mbs seriedad si confrontamos esta tasa de crecimiento de 
la poblacibn con la tasa de crecimiento del producto bruto interno. Por los 
afios 45/50, cuando la tasa de la poblacibn todavfa no era de un 3 % sine 
de un 2 y fraccibn, la tasa de crecimiento del producto bruto interno estabg



•mi mi 50 % anual y acumulativo, aproximadamente. En el quinquenio 55-60, 
lid hii|iido aun 4 % cuando ha subido al mismo tiempo la de la poblacibn a 
mm i %. Quiere decir que el producto bruto interno por habitante crece nada 
ni.r. quo alrededor de un 1 % por habitante, anualmente, y en forma acumu- 
l»i11v*if lo cual representa una dimension de crecimiento bajfsimo que expresa 
•mi m misma la situacibn de deterioro en que se encuentra la economfa la- 
ijim.imericana.

,<A qub se debe entonces ese deterioro? Por lo pronto hay una dispari- 
•Iml onorme entre la potencialidad de la tecnologfa moderna y las antiguas 
Mhlmcturas sociales y economicas de America que son las que deben absor
bs, instalar y utilizar esa tecnologfa moderna. La tecnologfa moderna exige 
|Hii lo pronto una gran acumulacion de capital y ademas, aptitud en la pc- 
l>l.n 1611 para usar ese capital, ya sea desde el Angulo obrero como desde 
•«l .mgulo empresarial. America Latina tiene aquf obstaculos graves para sal- 
v.ii umbas exigencias.

I sos obstaculos se pueden vincular a este panorama. Por de pronto exis- 
Iimi disparidades importantes de distribucion del ingreso. Esto en otra situa
tion podrfa facilitar el ahorro de los grupos de altos ingresos, pero se da el 
i .r.o de que en America los grupos de altos ingresos tienen habitos de con- 
■Ilino tambien muy altos, una alta propension a consumir, lo que crea, evi-
• Irnlomente, un despilfarro de esos ingresos y hace que estos grupos socia
ls., on general, no colaboren en la formacion del ahorro nacional y por lo 
t.mlo de la capitalizacion nacional. A esto se agrega una cierta tendencia 
.i invertir en colocaciones de prestigio, como es invertir en tierras, que re- 
|n«*:.ontan para ellos una inversibn de especial liquidez adembs, porque la 
11• • 11«i es fbcilmente convertible, y que trabajada en forma extensiva supone 
iiofommente e! despilfarro de este recurso.

Adembs, no hay una aptitud adecuada para utilizar los recursos produc
tive, dentro de America, ya sea la tierra o el capital. Faltan grupos empra- 
■.,ii i,lies, es decir, faltan empresarios que tengan el sentido de su funcibn, la 
u|ilic:n de su responsabilidad dentro del proceso productivo nacional. Hay 
dm onorme desperdicio de potencial humano y hay adembs situaciones de 
in.K ionalidad, como puede ser el hecho de que America se encuentre en la
• Inhio situacibn de que le faltan capitales y al mismo tiempo tenga capita
ls, ociosos. Es decir hay un montaje totalmente irracional de la inversibn 
.mirucana que permite apreciar esta doble situacibn absolutamente contra-
• iit toria: America pide capitales para invertir y al mismo tiempo sus capi- 
t ils, invertidos, estbn muy lejos de trabajar al bptimo de produccion. El bajo 
Mivrl oducacional en America tambibn afecta los procesos de utilizacibn ade-
• m.mI.i de los factores. La forma de tenencia de la tierra, que es uno de
I.., i.ictores limitantes mas serios de America, (tema este muy conocido) hace
• pm in produccibn agropecuaria trabaje a niveles bajfsimos de productividad.

\n agrega a el lo todavfa el proteccionismo de nuestros pafses, mal en-
• n ull), expresado fundamentalmente en practicas monopblicas que han li- 
inii.nlu el estfmulo de la competencia, las normas de mercado, el entusiasmo 
j l.i <•(lucacibn de los propios empresarios para realizar esta funcion empre- 
Mii.il que es imprescindible en una organizacibn de tipo liberal capitalista.

Ai l 11UD DE LAS CLASES DIRIGENTES

Al|*uiios elementos mbs con respecto a sus clases dirigentes se pueden 
•Mint,ii como graves desde el punto de vista del desarrollo nacional. Las oli-



garqufas americanas han tenido, en su crigen colonial ya, y desde mucho 
tiempo, una actitud extranjerizante que se mantiene todavia en nuestros 
dias; es decir cierta propension a sacar sus ingresos, sus ahorros al exte
rior, colocarlos en cuentas de dolares en Eu opa o en Nueva York; tendencia 
a vivir en Nueva York, Washington, en Europa, a colocar incluso la sede de 
sus empresas, como es el caso de algunas empresas muy conocidas, caso de 
Patino, de Aramayo, en Bolivia, dentro de esferas de influencias extranas a 
los paises de los cuales parten o tienen origen; actitudes de los estancieros 
del Uruguay, de la Argentina a viajar, a vivir en Europa; hay frases impre- 
sionantes como la que recordaba hace poco el Dr. Arturo Jauretche de una 
Srta. Silvina Bullrich que afirmaba que los argentinos se consideran deste- 
rrados: “ la Argentina es la oficina, Europa es el hogar” . Frases de estas que] 
suponen un desa.raigo tremendo en algunos dirigentes. Para el Uruguay po-j 
dnan citarse frases parecidas que demuestran que no se puede facilmentei 
contar con empresarios de ese tipo, con esa mentalidad y con esa orienta- 
cion sicologica frente a los probiemas naciona.es.

La tierra en general, estando mal trabajada, crea situaciones de hambre 
muy serias; lo que Josue de Castro ha llamado el “ hambe oculta” : la si- 
tuacion de quienes comen pero estbn mal alimentados, es decir comen fi- 
sicamente en ciertas cantidades, con un deficit nutriente muy serio, muy 
grave. Hay aqui zonas en America con una situacion de deficit cronico ali- 
mentario que no voy a entrar a analizar; los libros de Josue de Castro son 
muy conocidos en toda America y a ellos me remito.

FACTORES HUMANOS Y EXTERNOS

Desde el punto de vista del factor humano, America presenta situacio
nes dificiles. El indio representa dentro de la poblacion de America, en al- 
gunos lugares, porcentajes importantes que llegan arriba de 60 %. Los in- 
dios en esas regiones no fueron aniquilados pero fueron derrotados; quienes 
viajan por el interior de America, de la America indigena, de la America india, 
como suele decirse en la zona del Pacifico, advierte que el indio es un ser 
con una actitud en general de raza derrotada, de raza oprimida, que ha en- 
contrado su expresion de levantamiento, de primer piano, en algunas revo
luciones americanas. La revolucibn mexicana, la revolucibn boliviana, me pa- 
rece que son revoluciones que han hecho una afirmacibn del elemento autbc- 
tono, del elemento aborigen. Puedo citar yo, y la cita es incontrovertible, 
una conferencia que dio hace unos anos el Dr. Paz Estensoro; recordaba 
que el indio boliviano cuando le hablaba al propietario de la empresa la- 
tifundista, debia hincarse, hasta la Revolucibn; la Revolucibn prohibio que 
el indio se hinque ante el bianco para hablarle; es un slntoma del trato que 
se le dio a esa raza que como dijo una vez Artigas “ son los que tienen el 
mayor derecho", porque eran los duenos originarios de la tierra. Estas dos 
revoluciones muestran un tipo de forma de expresarse, de ruptura de las es- 
tructuras sociales limitantes y de la estructura economica limitante; Amb- 
rica ha tenido que recurrir a ellas en distintas circunstancias; el ultimo epi- 
sodio de la revolucibn cubana es otra muestra de una reaccibn de explo- 
sibn energica frente al panorama interno y algunos fenbmenos regionales como 
son los movimientos campesinos del norte de Brasil, pueden dar una pauta 
en este sentido, de reacciones de tipo violento a los efectos de obtener este 
factor tierra que aparece como un fenbmeno de acaparamiento notorio de las 
oligarquias nacionales, vinculados al capital extranjero. No cito para el Uru
guay el fenbmeno del indio por cuanto el indio no fue solo dominado en el 
Uruguay, sino que fue liquidado. A principios del siglo XIX practicamente



• I Uruguay quedo sin indios por la accion belica; asi que el problema desapa-
• »«« in por aniquilamiento del elemento indie; no obstante, quedan procesos 
mhIumos de mestizaje donde se advierte en la expresion de muchos de nues- 
Imi-, rlementos en el Interior, todavia, la sangre originaria de la etapa de
• m/.imiento del gaucho.

May algunos otros elementos que constituyen obstaculos notorios al des- 
.111 olio: obstaculos externos. La demanda de los productos primarios en ge- 
mmi.iI tiende a aumentar con lentitud; es una demanda poco elastica que hace 
•|iic cuando en nuestros paises compradores crecen sus ingresos, no crece 
pmporcionalmente la demanda sobre los productos primarios y alimentarios, 
fmnlumentalmente alimentarios. Es decir, en terminos tecnicos, que estos pro- 
din.los tienen un coeficiente de elasticidad ingreso muy bajo y hace que
• iiiiiido los ingresos se elevan, nuestros productos se eleven en forma me- 
m>s que proporcional.

Los paises compradores ademas han tomando desde el ano 30 y espe- 
«i.ilmente en la ultima decada, medidas restrictivas contra las exportaciones 
•It* America Latina. Es un hecho muy importante y muy grave para America 
l .itma por cuanto las exportaciones en America Latina, como hace notar 
IHohert en su libro, substituyen el papel de la inversion, es decir, en Ame- 
m .1 Latina las exportaciones cumplen el papel de inversiones dentro del 
iimhito de la region latinoamericana, como la inversion misma constituye el 
i-lomento dinamico en paises como Estados Unidos y Europa.

A esto se agrega este fenomeno gravisimo del deterioro de los terminos
• ltd intercambio, es decir de las relaciones de precios entre los productos 
*|!H’ exportamos y los productos que importamos. El deterioro de los precios 
miit'stros con respecto a los precios de importacion, se siente como muy gra
ver desde los anos 30 y la mejoria de esta relacion de intercambio de los 
.mol. 50 a 54, ni siquiera llevo a la relacion de precios a la situacion de 
n'lricion de precios del ano 30. Quiere decir que de! 30 a aca nosotros hemos 
■4ido perjudicados en esa relacion de precios. El poder adquisitivo de las 
»’*|H>rtaciones per capita bajo de 58 U$S en el ano 30 a 39 U$S en el ano 60.
I I hecho adquiere tambien especial significacion si se hace un planteamien- 
lu rid otro tipo: entre los anos 55 y 60 si se relaciona este quinquenio con 
••I .interior, 50 a 55, el deterioro de los terminos del intercambio supone para 
/\mdrica una perdida de ingreso real del orden de los 7.300.000.000 de dola- 
r fv  Ls decir que a igual magnitud fisica de las exportaciones, por un fenomeno 
di< precios, America ha perdido 7.300.000.000 de dolares en poder adquisi- 
th/n de esas exportaciones. En ese perfodo de flujo de capitales netos que
• nlin a America fue de 7.700.000.000 de dolares. Quiere decir que el efecto 
i.ivomble de este flujo de capitales se ha visto practicamente anulado por 
»d tdneto desfavorable de la relacion de precios; el flujo de capitales no ha 
lift ho sino compensar parcialmente el deterioro de los terminos del inter-
• ,imbio.

A ello se agregan las fluctuaciones de precios. Las fluctuaciones de 
)'ir< ins son caracteristicas de las materias primas y productos alinatarios.
I >r. productos manufacturados tienen una estabilidad en sus precios mucho
• ii.iyor; una prueba de ello es que no existen mercados a termino para pro- 
»ii|. ins terminados y existen mercados a termino, de especulacion, para ma- 
i • l.is primas, lo que muestra que las fluctuaciones justifican un mercado de 
■ ,pr< ulacion que en el caso de los productos terminados no esta justificadp.

<>lro elemento importante desde el punto de vista exterior es que la 
ininnlogfa que importamos esta creada para habitos y para pautas de con-



sumo que nos son $<tranas; quiere decir que en general en America no se 
realiza un estudio adecuado para adaptar la tecnologia importada a las ne- 
cesidades de las pautas de produccion y de las pautas de consumo latino- 
americanos. En ese sentido hay un primer elemento muy importante y e$ 
que generalmente esta tecnologia importada esta destinada a substituir la 
mano de obra, especialmente a traves de los procesos de mecanizacion. En 
America la mano de obra no es un factor limitante, es un factor redundan- 
te; es decir que la tecnologia destinada a substituir mano de obra, es una 
tecnologia que esta perjudicando en muchos aspectos las caracteristicas es-j 
tructurales y el desarrollo de America. En nuestro pais, el Uruguay, hemod 
tenido una enorme propension a confundir o asimilar tecnologia con mecâ j 
nizacion, y hemos olvidado, por ejemplo, en el sector agropecuario, lo que 
son las mejoras biologicas, que a los efectos nuestros hubieran sido mucho 
mas importantes, y no hubieran creado fenomenos complementarios de des  ̂
ocupacion tecnologica en el agro montando una maquinaria que se encuen^ 
tra muy por debajo de su capacidad de uso.

PANORAMA ECONOMICO

Usando una sintesis del informe de CEPAL presentado por este organis- 
mo a la reunion de Mar del Plata en mayo de 1963, podemos encontrar este 
panorama desde el punto de vista economico para America en estos ul- 
timos afios:

Las exportaciones de America Latina en el ultimo decenio han crecido 
muy poco en valor, con la advertencia de que cerca del 90 % del aumento 
de ese valor se debe al incremento de la venta de petroleo y fundamental- 
mente a Venezuela, por lo tanto quiere decir que si suprimimos a Venezuela 
y al petroleo, dentro del panorama de las exportaciones latinoamericanas, el 
panorama es todavia mas lamentable y mas decepcionante.

Desde el punto de vista fisico entre el ano 50 y el 60, las exportacio^ 
nes practicamente no muestran crecimiento, principalmente entre el 48 y el 
60. Ha habido sin embargo, un cierto ritmo mayor en los tiltimos anos, en
tre el 55 y el 60. Pero frente a estos dos aspectos, se agrega este otro 
hecho importante, la participacion de America Latina en el comercio inter- 
nacional se ha reducido, es decir que las exportaciones e importaciones han 
crecido menos que el movimiento comercial internacional. Este hecho para 
America es muy grave por cuanto los paises capitalistas, los paises desarrc* 
llados tienden a concentrar cada vez mas el comercio internacional en sus: 
manos. Una sola cifra les da la magnitud del hecho: el comercio internacional 
entre Europa y Estados Unidos y el Japon representa el 80 % del comercio 
internacional; el otro 20 % es aportado por los paises subdesarrollados.

Si se excluye a Venezuela con su petroleo, se advierte que la balanza 
de pagos de America Latina con el exterior es negativo. Es decir que si no 
tenemos un balance negativo en su conjunto es por la magnitud de las ex
portaciones de petroleo. Pero suprimiendo el rubro petroleo, el panorama es 
deficitario para la balanza de pagos internacionales de America Latina. Esta 
ha obligado a America Latina a disminuir sus reservas monetarias, es decir 
que America Latina va perdiendo regularmente liquidez internacional por per* 
dida de esa reserva monetaria. Para el caso de Uruguay, el fenomeno para 
los uruguayos es muy conocido y constituye un problema gravisimo en este 
momento porque la capacidad de pago internacional del Uruguay se encuen- 
tra enormemente limitada a raiz de esas perdidas de sus recursos monetae 
rios o de divisas.



I n general el aumento de las exportaciones en terminos fisicos en los 
nil linos anos se ha visto neutralizado por el descenso de los precios unitarios.
I v u e l v o  a dar una cifra en este sentido; las exportaciones crecieron en ter
minos fisicos en un 26 % entre el 55 y el 60, pero los precios unitarios se 
H’llujeron en un 14 %. Por diferencia entonces, America Latina aumentd su
• »i|Mcidad de pago solo un 12 %, (es decir 26 % de crecimiento fisico en 
m i*, importaciones menos 14 % de deterioro de los precios de sus expor- 
i.u lones). Los precios de las importaciones en cambio se mantuvieron tam- 
l»mn en estos ultimos anos relativamente estables. Y esto ha hecho que el 
pinblema no se haya agravado mas para America Latina de lo que podia ha- 
Im'iso agravado si las importaciones hubieran elevado su precio. Debo adver- 
lh que este fenomeno de deterioro de los terminos de intercambio no solo

uno de los fenomenos que mas ha perjudicado la situacion economica de 
America Latina, sino que es uno de los fenomenos mas incontrolables desde 
nl punto de vista de America Latina. Podemos pensar en una reforma agra- 
n.i, podemos pensar en un impulso grande de la education, de la inversion, 
rli« In coaccion a los efectos del ahorro de los grupos de altos ingresos, pero
l. i verdad es que el proceso de los terminos del intercambio se nos escapa
• li* las manos. Se ha hablado mucho de realizar convenios internacionales a 
In1, efectos de estabilizar los precios, pero nadie ha hablado de estabilizar 
In-, precios de los productos manufacturados, que es una cosa mas dificil; y 
pm otra parte no siempre los paises industriales estan dispuestos a en- 
lu i en un juego de estabilizacion de los precios, mucho mas cuando hay 
mi fenomeno estructural interno para el los. Los precios de los productos
m. iiuifacturados tienden a crecer por dos motivos, tecnicos tambien, que no 
-.nil controlables. Primero, porque la tecnologia cada vez es mis cara y se
mi ido, porque la mano de obra afectada a esa tecnologia es tambien mas 
>m«i. Como resultado de ello los precios de los productos que nosotros im- 
pmtamos tienden a subir por razones, de costos internos, que responden a fe- 
nmnenos permanentes a los cuales estos paises no pueden logicamente re- 
miuciar.

Hay tambien una transformation de la estructura de la demanda sobre 
America Latina que puede tener cierto interes. En los ultimos anos, los incre- 
mrntos de exportaciones de America Latina se han canalizado en mayor gra- 
•In hacia Europa Occidental y en especial al Mercado Cornun Europeo, ha- 
' in l uropa Oriental, algo hacia America Latina y algo al Japon. Y correlati- 
wnmmite los Estados Unidos han reducido el por ciento de compras de las 
I'qimtaciones latinoamericanas. Ahora, este aumento, esta canalizacion hacia 
imnpa, hacia el Japon y hacia Europa Oriental, se debe fundamentalmente 
n l.i** altas tasas de crecimiento de estas regiones. La elevacion de los in- 
i*ii 'mi«. y la demanda interna de estos paises, ha permitido a America colo-
• »n \aldos exportables mayores sobre esa region. Quiere decir que estamos 
‘•i-i|MMlitados a que ese crecimiento se mantenga o a que ese crecimiento se
n. I’lmn, pero el deterioro en las economias de estos paises va a reflejarse 
iniiiiMliatamente en las dificultades de colocacion de nuestros saldos expor- 
M 'lt’v  El crecimiento, por lo tanto, se pone en peligro si el ritmo de creci- 
♦Mimilo de estos paises se detiene, si aumentan las tendencias proteccionis- 
i*i * H<‘ estos paises que en los ultimos anos han sido muy intensas y ademas 
-I »«'.los paises resuelven mejorar el trato que destinan a sus territorios aso-
• t i i l o * . .

Admnas, America no muestra tendencias a diversificar su produccion ex>- 
i*i*iinl)lci y ello crea un nuevo caracter grave para America en cuanto a la 

.iliilulad de desarrollar sus exportaciones, puesto que muchos de los pro-



ductos de America pasan por dificultades en la demanda internacional, tale: 
como el estano, el cafe, el trigo, el cacao. America, en general, es una re 
gion exportadora con caracteristicas de monoexportadora. No tanto porque tc 
dos los paises sean de monocultivo, sino porque son de monoexportacion 
entonces las fluctuaciones del producto fundamental en el cual juegan toda 
sus posibilidades de capacidad de pago exterior, plantea un cuello de bo 
tella muy importante para el pais afectado por ella. Algunas cifras puedej 
dar la magnitud de esa concentration en el producto. Para el Uruguay, [i 
lana y la came representan, estos dos unicos rubros, el 80 % de las exporta 
ciones. El petroleo, para Venezuela el 95 %; el estano para Bolivia el 60 % 
los platanos para Costa Rica el 60 % ;  el azucar para Cuba el 85 %; el caf< 
para Brasil el 74 % de sus exportaciones; el cobre para Chile el 63 %; e 
cafe para Colombia el 82 %; el cafe para Guatemala el 82 % ;  el cafe para 
Haiti el 66 % y los platanos para Honduras el 66 %. Como Uds. ven, cual 
quier dificultad en la posibilidad de colocacidn de estos productos represen 
ta una tragedia de dimension fenomenal para el pals perjudicado. En general 
podemos decir con Cepal en esto, que las perspectivas de las exportacionei 
tradicionales de America no son favorables. No solo porque la evolucion d* 
la demanda no es muy favorable sino porque la evolucion en los precios n< 
lo es y porque la evolucion en la produccion de America tampoco lo es.

PANORAMA SOCIAL

Desde el punto de vista social, podriamos agregar todavia algunos ele 
mentos mas para terminar. America cuenta con una estructura social muj 
intensamente estratificada. Las clases altas que representan en algunos pah 
ses tan solo el 5 % de su poblacion y que dominan los factores de producJ 
ci6n, carecen de incentivo para la produccion intensiva, especialmente pard 
la industria que es para America un elemento fundamental de desarrollo. A 
su vez, las clases medias tienen un porcentaje muy variado segun los paw 
ses. En algunos como la Argentina representa el 35 %, practicamente un porj 
centaje similar para el Uruguay y para Chile; para Mexico un 15 %, parq 
Brasil tal vez un 15 % .  Hay aqui una primera dificultad en la cual no m^ 
interesa entrar que es la de definir las clases medias. Van a encontrar so« 
ciologos, incluso en nuestro pais que le dan una magnitud mucho mayor.! 
No me interesa tanto esto, sino algunas caracteristicas de este panorama 
estructural. Existe una enorme poblacion rural mal alimentada poco product 
tiva; en conjunto nuestra estructura social muestra poca movilidad social,! 
es decir una tendencia a dificultad el cambio; hay propension a evitar los 
cambios de las estructuras sociales.

En general, se ha dicho que las clases medias constituyen el elemento 
dinamico de America. Sin embargo, se da este curioso hecho: es cierto quo 
las clases medias han jugado sus ingresos y en general el desarrollo de 
sus paises, hacia el industrialism©, lo cual supone enfrentar la produccion 
extensiva que caracteriza a la actividad de la oligarquia latinoamericana. Siri 
embargo, se da esta doble situacion: los paises de mayor clase media en 
America, como son Argentina, Uruguay, Chile, se encuentran desde hace mu- 
chos anos estancados, y por otro lado los paises con menos clase medig; 
que estos paises, como son Brasil y Mexico, son los que han tenido en los 
ultimos 10, 20 y 30 afios los mayores crecimientos. Quiere decir que constitu- 
ye una simplificacion pensar las posibilidades dinamicas de nuestros paises 
en funcion de la magnitud de las clases medias. Hoselitz, en un trabajo pu- 
blicado recientemente en Argentina, en la revista Desarrollo Economico, ad- 
vierte que respecto a las clases medias el factor decisivo no es el volumen



n'l.itivo de la clase media, sino el papel que se propone jugar esa clase 
nii'clia dentro del panorama interno de su pals. Un trabajo en la misma 
rt’Visla de un sociologo argentino, Torcuato S. Di Telia, hace notar que el 
Hnnento dinamico dependera sobre todo de que exista una clase media y 
.ifuirezca como un grupo subordinado de alto nivel de aspiraciones. Es de- 
■ ir, utiliza aqul la teorla de Hagen en cuanto a la dinamica de los grupos so- 
• i.iles planteada ademas en terminos historicos para los propios grupos pro- 
li*stantes, por cuanto la teorla de Hagen es una prolongacion de la teorla de 
Weber sobre la importancia del protestantismo y el desarrollo del capitalismo, 
y observa que en realidad nuestras clases medias han aparecido como un 
'■liunento dinamico cuando se sienten como grupos dominados o subordina
tes por las oligarqulas, como grupos que no pueden satisfacer su nivel de 
aspiraciones. Torcuato S. Di Telia observa este fenomeno que me parece 
importante destacar: existen dos actitudes en las clases medias de America 
t|ue las hacen elementos dinamicos o no, segun esas actitudes. Cuando las 
< lases medias se encuentran muy vinculadas a las oligarqulas, muy vincula- 
<Uis a sus pautas de vida, a sus pautas de consumo, a los intereses de las 
oligarqulas, en realidad no aparecen como un elemento dinamico; es decir 
•uando la ruptura de enfrentamiento social se produce entre los grupos 
populares y las clases medias, entonces, el elemento dinamico son los grupos 
populares y no puede ser la clase media que se encuentra solidarizada con 
los intereses de las oligarqulas. En cambio, cuando esas clases medias sien- 
ton o tienen conciencia de subordinacion o de dificultad de satisfaccion de 
m is  aspiraciones, y la ruptura en la estratificacion social se produce al nivel 
de las clases medias frente a la oligarqula, ah I si que es cuando la clase 
media, entra a jugar a favor de los intereses populares y aparece entonces 
mmo un elemento dinamico.

Yo me habia propuesto hacer una slntesis como Uds. ven muy 
apretada de io / que puede ser el panorama y1 la situacion de Ame- 
nca a traves de sus caracterlsticas fundamentals y de sus Indices fun- 
damentales. Creo que quedan muchos aspectos que aspiro a que a lo largo 
de nuestras deliberaciones puedan surgir a los efectos de contribuir a la in- 
lerpretacion de nuestros problemas. Me adelanto a insistir sobre el origen de 
tsta slntesis. La comision de organization penso que Io primero que tenia 
t|ue tener en cuenta esta Consulta a los efectos de plantear una polemica 
uleologica de orientacion de la actividad de la Asociacion Cristiana de Jo- 
venes, era tener en cuenta la realidad latinoamericana. De el fa tenemos que 
partir. El grupo que organizo esta Consulta penso que la piedra fundamental, 
H punto de apoyo de todo nuestro pensamiento tiene que ser esta realidad 
latinoamericana en funcion de la cual tenemos que plantear nosotros los 
problemas ideologicos que nos parecen que deben dar respuesta a esta si- 
luacion latinoamericana. En general, en el orden personal siento que todo 
movimiento. venga de donde venga, llamase como se Marne, integre la reli
gion o la filosofla que Uds. deseen, que no tenga presente la realidad la- 
linoamericana, que no tenga conciencia y lucidez de la gravedad de esta 
malidad, esta funcionando como un movimiento extranjero en su propia tie- 
iia, aunque este integrado por todos los elementos nacionales que Uds. le 
puedan desear.



EL NUEVO ESPIRITU REVOLUCIONARIO DE 

AMERICA LATINA

Richard Shaull

En America Latina ha habido un numero insdlito de grandes revoiuciona 
rios. La primera revolucion social de los tiempos modernos no tuvo luga 
en Rusia sino en Mexico en 1910, y desde ese entonces han ocurrido frecuen 
tes movimientos revolucionarios en el continente del Sur. Sin embargo, ahon 
suecede algo nuevo. Por primera vez el animo revolucionario se ha difun- 
dido a traves de casi toda America Latina; ha conquistado a gran numero d< 
campesinos y obreros, asi como estudiantes y jdvenes. Para ellos esa dispo 
sicidn revolucionaria ha significado un cambio radical de perspectiva, urn 
nueva esperanza para el futuro y un compromiso total de la vida. En otros 
ha originado temor. El deseo revolucionario y la reaccion contra eso— h< 
ensanchado el abismo ya existente entre viejos y jdvenes, Derecha e Izquier 
da, Latinoamerica y Estados Unidos. Ninguno puede predecir curies seran la* 
ultimas consecuencias, pero sin ninguna duda seran de gran alcance. En este 
articulo, nuestro proposito es presentar cierta informacidn de fondo que pue< 
de resultar util a los norteamericanos que desean entender este fenomenc 
y pensar en lo que puede exigirseles.

La causa principal de estos movimientos ha sido siempre las grandes in- 
justicias y desigualdades en la sociedad latinoamericana, tan firmemente res- 
Kiiardadas, que ha habido poca posibilidad de un cambio fScil o gradual. Ei 
natural que en una situacion de este tipo, el desarrollo econdmico y los 
pidos cambios sociales lleven a difundir el entusiasmo por la revolucidn. Pero



• inn que hay dos factores especiales que contribuyen a intensificar este es- 
i.-uln de animo en el momento presente. El primero es el descubrimiento de 
•inc* cl desarrollo economico no necesariamente mejora la suerte de las ma- 
'..r. ni crea una sociedad mas justa. No es facil para nosotros entender lo 
qim implica esto. Los cambios. estructurales que tuvieron lugar en nuestra 
ptopin sociedad, especialmente en la era de Roosevelt, hicieron posible para 
imsotros identificar el crecimiento economico con el mejoramiento del bierv 
•'•.l.ir general, y nos han llevado a dar por sentado que lo mbs importante en 
am.i, Africa y America Latina es la rapidez del desarrollo economico. En al
amos casos nuestras esperanzas se vieron confirmadas y el desarrollo indus- 
ln.il ha mejorado la suerte de las masas y afirmado las fuerzas que estaban 
nbumdo en pro de un cambio gradual. En America Latina ha ocurrido algo
• uinpletamente diferente. Alii ha existido por siglos un orden semi feudal 
ill* privileges. En consecuencia, un numero muy pequeno de familias tienen 
■Miormes riquezas y un poder economico y politico casi completo. Las ma- 
•..i\ por su parte, viven en la mas abyecta pobreza y practicamente no tie- 
nrn participacibn en la vida nacional. El reciente desarrollo economico no ha 
(.mibiado las estructuras basicas de esta sociedad. Como ha declarado ul- 
hmamente el Dr. Celso Furtado, un bien conocido economista brasileno, “este 
pioceso ha enriquecido subitamente a un pequeno numero de personas: ha 
i ,mibiado muy poco la suerte de las tres cuartas partes de la poblacion. En 
Hccto, los campesinos y obreros industrials estan en peor situacibn ahora 
quo antes en relacion a las otras clases de la sociedad” .

Este mismo proceso de desarrollo economico, sin embargo, ha estremecido 
Ins fundamentos del viejo orden. La Industria ha traido gran numero de cam- 
pnsinos a las enormes ciudades donde han llegado a sentirse casi en total 
mseguridad, pero donde a la vez han aprendido a anhelar mejor situacion
• (onomica y cierto grado de participacion en la vida de la comunidad y de 
l.i nacion. Los obreros y campesinos no solo son concientes de la injusticia 
quo estan sufriendo, sino que tambien advierten que pueden y deben hacer 
.ilgo para remediar eso. Para ellos y para muchos de los miembros mas jo- 
vmies de las clases privilegiadas, el proximo paso indispensable hacia una 
sociedad nueva y mejor consiste en el cambio radical de las estructuras de 
rsla sociedad, las “ reformas de base” , para usar el termino ahora corriente 
imi Brasil. Esto signifies reforma agraria, un sistema impositivo basado en
l. ri posibilidades del contribuyente, una nueva politica fiscal del gobierno y 
los bancos tendientes a ayudar al pequeno propietario y al hombre comun, 
ni control de la especulacibn con la tierra y los bienes raices, la reforma 
ilt' las instituciones politicas, nuevas oportunidades de educacibn para las
m. isas, reforma universitaria, etc. Como estos cambios fundamentales no han 
in urrido todavia en un grado significativo, ni se puede esperar que las cla- 
sos dirigentes actuen con la glebida rapidez para provocarlos, el animo re- 
vnlucionario se difunde, las presiones en favor del cambio se hacen mas fuer- 
Ims, y surgen una gran cantidad de movimientos que buscan esos cambios.
I n algunos pafses ei sentimiento revolucionario esta latente, en otros se des- 
.inolla gradualmente. En Brasil ha llegado a apasionar a un vasto numero 
<Im personas, especialmente en los sectores del pais donde los problemas son 
m.V, agudos.

los campesinos y los obreros indu&triales 
mi peores condiciones que en el pasade.

El segundo factor es la creciente auto-conciencia nacional. En America 
l.ilma, asi como en Asia y en Africa, el nacionalismo ha llegado a ser una



de las fuerzas mas importantes y potencialmente creativas en el desarrollc 
nacional. Representa un ideal que inspira grandes esfuerzos en pro de una 
causa comun, y une a las personas en una comunidad que trasciende los 
grupos regionales, economicos y raciales. No importan cuales sean los peli- 
gros latentes en todo nacionalismo, no debemos pasar por alto este hecho. 
Tal como declara un reciente informe europeo, este nacionalismo “muy a 
menudo recuerda los rasgos constructivos del patriotismo pionero con el que 
se edifico el continente americano” .

El nuevo nacionalismo exige cambios 
en las relaciones con Estados Unidos

En America Latina este nacionalismo juega un rol aun mas importante en 
el momento presente, puesto que ha facultado a las personas que tradicio- 
nalmente miraban a otros continentes y lo tomaban prestado de alii, a des- 
cubrir una existencia autentica vinculada a su propia herencia cultural y a 
las condiciones de vida en el lugar donde se encuentran.

Tal como ha escrito recientemente el profesor Mauricio Lopez:
“ Nuestro continente se ha formado por un proceso de sedimen- 
tacion,- hemos vivido pidiendo prestado, usando muy poco de lo 
que era genuinamente nuestro. El pendulo de nuestra cultura ha 
oscilado a uno y otro lado entre las vertientes indigenas y la escala 
de valores europeos. Hemos surgido de la union de una civili^i 
zacion indigena petrificada con un hispanicismo decadente. Pos4| 
teriormente I lego la version francesa del liberal ismo que nutriai 
la mentalidad de nuestras minorias selectas, pero nunca alcanzq 
realmente al pueblo. Ahora estamos yendo en busca de un huf 
manismo que pueda aprovechar las viejas y nuevas fuerzas, un 
humanismo que, sujetando a la razon y al sentimiento a su d\s- 
ciplina, convierta la fusion de sangre que ya existe en nosotros 
en una fusion'de las almas” .

Este nuevo espiritu se ha constituido en la dinamica y orientacion de nue
vas y excitantes formas del arte, la musica y la literatura, y tambien en 
la causa del interes por la “ realidade brasileira” (la realidad nacional en 
general), es decir, la situacibn concreta social, economica y politica en cuyo 
contexto deben aparecer las soluc'ones adecuadas.

Este nuevo nacionalismo, tal como ocurre en Asia y en Africa, es tam-i 
bien marcadamente anti-colonialista, y los Estados Unidos aparecen como el 
poder colonial. La reaccion contra nuestro avasallante poder economico y po* 
litico en America Latina esta difundiendose cada vez mas y ha llegado a de
f in ite  claramente. En un estudio del Prof. Egbert de Vries, “ El hombre en 
los rapidos cambios sociales” , el autor describe la actitud de los asiati- 
cos y africanos con referencia a este punto en terminos muy similares a lo 
que encontramos ahora en Latinoamerica:

“ Haciendo abuso de su superioridad militar y acicateados por la 
codicia de sus industriales en busca de materias primas a bajo 
costo y mercados para su produccion de masa, los gobiernos eu
ropeos arrastraron a los pueblos independientes de Asia y de 
Africa a su propia orbita, explotandolos economicamente, frustram 
do su natural crecimiento economico y su vida nacional, negan- 
doles el derecho natural a la auto-determinacion, atacando su cul
ture] y exponiendolos a los males de la asf llamada civilizacion 
occidental” (pag. 28).



I I Prof, de Vries anade que esta descripcion, asi como tampoco la acti- 
imI romuri hacia el colonialismo mantenida en Occidente, corresponde a la 
MMlidiid. Nosotros como norteamericanos nos resistimos a ser puestos en esta 
■ l.r.c, pero diffcilmente entenderemos lo que esta ocurriendo en Sud Ame- 
ni.i liasta que nos demos cuenta que este tipo de actitud hacia nosotros

muy comun. El nuevo nacionalismo demanda un cambio radical en las 
inl.iciones existentes entre los Estados Unidos y estos pafses, y esto cons- 
Uliiye uno de los ingredientes principales del espfritu revolucionario.

I I anhelo revolucionario ha llegado a ser un factor tan decisivo hoy en 
America Latina, debido a que ha venido acompanado de un profundo sentido
• le compromiso con la accion capaz de cambiar las estructuras de la socie- 
*1.kI tan rapidamente como sea posible. Esto representa un cambio casi total 
»*n la actitud de los campesinos y obreros industriales. Durante siglos estos 
Immbres han sido fatalistas. Su situacion era desesperada, pero nada podfan 
liacer por cambiarla. Ahora estan convencidos que pueden organizarse y tras- 
linear su suerte, y deben obrar de ese modo porque ningun otro lo harb por 
f'llos. Cuanto mas desesperada su situacibn, mas alto sera el precio que ten- 
»It.'hi que pagar para cambiarla, si no ellos mismos por lo menos sus hijos. 
A*.I, los campesinos que hasta hace poco estaban dispuestos a sacrificarlo 
lixln para poder enviar uno de sus hijos a la escuela, ahora pueden decidir 
i|iie su esperanza esta en vincularse a una liga campesina; una nueva con- 
«iiMicia polftica esta creciendo en las ciudades y en las "barriadas” , y no 
Milo en Brasil, sino en otras partes de America Latina, estan surgiendo toda 
d.ise de organizaciones para expresar esta manifiesta voluntad de accion.

Entre los estudiantes y la juventud de las clases mas privilegiadas, este 
«umpromiso con la revolucion es aun mas fuerte. En una sociedad en que 
i’l ideal burgues del profesional, como un individuo interesado principalmen- 
lr' en su progreso personal en el orden economico y profesional, ha tenido 
Un grande aceptacion, el sentimiento ahora corriente resulta casi incompren- 
\il>lo. Un numero siempre creciente de estos jovenes encuentra imposible 
Unorar los sufrimientos de las masas y la injusticia presente en el orden so
il.il que conocen. El humanismo tradicional del alma iberica se expresa aho- 
m (Mi una preocupacion por la humanizacion que ha conquistado la imagina-
• ibn de la generacibn mas joven. A esto se ha sumado la conviccibn de que 
In vida y el trabajo pueden tener significado solo cuando se relacionen a la 
luc.ha de las masas. De este modo lo declaro Oscar Niemeyer, el arquitecto

Brasilia: "El pueblo de Brasil se halla en mala situacion... La tarea prin-
• ip.il para cualquier brasileno es estar al lado de este pueblo” . Muchos es- 
ludUntes de las clases menos privilegiadas han llegado a la conclusibn que 
no tienen derecho a salir adelante a menos que identifiquen su destino per- 
.un.il con el de su familia y de su clase. En terminos practicos, esto con
duce a una identificacion —tanto en el desarrollo cultural como en la ac-
• lon polftica— de los estudiantes e intelectuales con los campesinos y obre- 
i«i*. industriales que bien podrfa llegar a ser una de las fuerzas mbs pode- 
i• I't.is y creativas en el desarrollo futuro de America Latina. Esto ya ha ocu- 
ii nlo en el pasado en unos pocos casos aislados, tal como el del movimien- 
!'» Apra en sus primeros anos; hoy existe la posibilidad de que llegue a ser 
him realidad en muchas partes del continente.

I ste compromiso tiene sus peligros. Un entusiasmo de esta naturaleza 
imu‘de conducir facilmente a posiciones extremas, especialmente cuando los que 
•' mdinan a la revolucion han perdido la confianza en los grupos de la so-

• hmLid que pueden ayudar a mantener una actitud mas equilibrada. Estos mo- 
MinMMitos pueden ser atrafdos por una ideologfa ajena o un poder exterior.



Pueden quedar asi tan alejados de la realidad que se tornen ineficaces par' 
encarar Ios problemas que se proponen solucionar. Las fuerzas que busca 
preservar las estructuras presentes pueden difundir este idealismo y romper s 
poder. Pero en este momento la nueva inclinacion revolucionaria represent 
una fuerza prenada de grandes posibilidades tanto para construir una nuey 
sociedad, c.omo para originar conflicto y posterior desintegracidn.

La presencia cristiana en la revolucion

En Brasil, por lo menos, muchos catolicos y protestantes han tornado cor 
ciencia de su relativo alejamiento del pueblo y de la vida nacional. Despud 
de un primer periodo en que el catolicismo fue casi la religion popular, la ja 
rarquia llego a controlar y disciplinar la iglesia, y en ese proceso se alejo d 
las principales corrientes de la vida nacional. Cuando el protestantismo Meg 
aqui, un par de siglos atras, su mensaje y accion resultaron sorprendentemer 
te pertinentes a la situacion de esa epoca. Sin embargo, gradualmente fue/des 
arrollando la forma y modalidades de un grupo minoritario, al margen de li 
lucha humana que estaba teniendo lugar en el Brasil. Ahora, protestantes y ca 
tolicos han descubierto repentinamente que, al participar en la lucha revolt 
cionaria, se encuentran en la corriente principal de la vida nacional, en estra 
cha relacion con el pueblo en el punto de sus mas profundos intereses. L 
propiedad del Evangelio y la oportunidad de testificarlo, es ahora un hechi 
dado y no el objeto de penosas busquedas. Asi, la participacion en Ios nue 
vos movimientos ha llevado a muchos cristianos a la conciencia de su anterio 
alienacion, y a la vez a una excitante oportunidad para el testimonio y e 
servicio cristianos. Entre Ios catolicos, esto se expresa en movimientos laico 
de accion catdlica que en muchos lugares han tornado una firme posicion ha 
cia la izquierda y estan profundamente envueltos en la lucha junto a otro 
grupos que tienen Ios mismos objetivos. La participacion protestante no se hi 
estructurado tan claramente. Sin embargo, es evidente que uni numero credent 
de pastores y laicos, de campesinos, obreros y estudiantes, desde Ios pent* 
costales a Ios presbiterianos, llegaron a este descubrimiento del que hemo
hablado, est£n levantando el asunto en la iglesia local, en conferencias d
jovenes y en institutos de pastores, y estan haciendose presentes, de una m3 
nera o de otra, en Ios movimientos revolucionarios. Un pequeno grupo de ea 
tudiantes universitarios de varias denominaciones protestantes declararon li 
que esto significaba para ellos en una declaracion que prepararon durant 
la semana santa de 1962:

“ Reconocemos que, hasta muy poco atras, eramos solo observada 
res de otros grupos que, concientes de su responsabilidad, estabai 
participando en la lucha revolucionaria que ha llegado a ser in 
tensa en el nordeste.
Ahora, sin embargo, ante este proceso revolucionario y su vital im
portancia para la afirmacion de la auto-realizacion historica da
pueblo brasilero, y en vista de la inmediata necesidad de refof 
mar las estructuras de una sociedad que revela Ios terribles sfq 
tomas y males del nordeste —hambre, enfermedad, muerte— no! 
otros, como cristianos puestos por Dios en este lugar del Brasil., 
reconocemos que debemos elegir entre dos caminos: o participal 
activamente en el proceso revolucionario y asi estar junto al “ hom 
bre brasilero” , especialmente al hombre del nordeste, o por nuel 
tra omision, por nuestro individualismo y oportunismo, traiciona 
la revolucion y la patria, ubicarnos al lado de Ios grupos dominar



tes y opresores, sostener ei ’‘status quo” y hacernos responsables, 
de esa manera, del hambre y de la muerte. Elegimos el primer 
camino porque somos cristianos. Nuestra eleccion es definitiva e 
involucra la totalidad de nuestra vida... Nuestra decision no se 
basa en principios ideoldgicos o “slogans” , sino en hechos y en 
problemas humanos que son del interes de Dios mismo — Padre, 
Hijo y Espiritu Santo — a quien nosotros vemos como el Senor 
del mundo, y en el encuentro con las realidades y problemas que 
se nos revelan en el estudio serio y profundo de la Biblia” .

l a seriedad de la preocupacion que refleja esta declaracion, asi como la 
MJimiocion de muchos catolicos y protestantes, no es solo resultado de su na- 
luul entusiasmo por la revolucion, sino tambien de su descubrimiento del sig- 
nificado y pertinencia de la fe cristiana en esta situacidn. Han encontrado que
hr. cuestiones levantadas en el corazon de esta lucha son las mismas que sur- 
kmmoii con la venida de Jesucristo al mundo, y que su participacidn total en esa 
lm ha es un dialogo con otros en torno al Evangelio. Se han sorprendido al 
ilf.cubrir oportunidades para el encuentro con los marxistas y lo intenso de 
l.r. discusiones que se entablan constantemente con el los. Tambien han en- 
■ nntrado mucha gente que, aun habiendo llegado a la conclusion de que de- 
hcMi participar en la revolucion, se hallan desorientados. No desean aceptar 
,il marxismo, pero no conocen ninguna otra alternativa. Muchos de ellos no 
i.hlo estan abiertos a la fe cristiana, sino ansiosos por escuchar algo de el la. 
I *.l.i clase de oportunidad para dar un testimonio cristiano se presenta muy 
Mi.imente. Los que se encuentran en esa situacion solo pueden aceptarla con 
ru litud  y confiar en que hallaran los recursos para hacerle frente.

I’nc.is esperanzas de una transicion sin violencia

America Latina se encuentra en el umbral de una nueva era. El nuevo es- 
pit11u que hemos descripto podria constituirse en un importante instrumento 
p.ii.i producir el alumbramiento de esta nueva era suministrando el poder 
p.tt.i lograr los cambios tanto tiempo demorados y la idinamica para el desarro- 
|l«> nacional. La mayoria de los latinoamericanos, sin embargo, parecen tener 
pm ,i esperanza de que pueda darse una transicion gradual y sin violencia ha-
* i.i un nuevo orden. Parece probable que sobrevendran tiempos turbulentos. En 
.tlpunos paises se tiene la impresidn de que la naci6n esta precipitandose ha- 
*m  sucesos catastroficos. Una de las causas principales de esto es la resisten-
* i.t de las viejas estructuras al cambio y el fracaso de los dirigentes actuales 
»'ii H gobierno y en la sociedad para enfrentar este desafio. Los hombres y 
rmpos que tienen el poder parecen incapaces de comprender cuan critica ha 
il»r.<tdo a ser la situacion, o responder a ella creativamente. Cuando actuan, 
In 11ids frecuente es que hagan demasiado poco y demasiado tarde. Las medi-
ii. v< que se toman resultan paliativos en una situacion dinamica que ya ha 
Mwnliicionado mas all^ del punto en que tal accion podia significar una solu- 
«inn. Este fracaso es mas agudo en la esfera politica. Los partidos que se 
Im-hiii en ideologias importadas de Europa o los Estados Unidos muchas de- 
■.nl.r. atras resultan ineficaces para enfrentar inteligentemente los problemas
* "iilrinporaneos o proponed soluciones adecuadas. Como muchos de estos par- 
tuln1., aun con una ideologia muy liberal, estan controlados por fuerzas an-

de preservar el status quo, o por politicos interesados principalmente en 
mi pinpio beneficio y progreso, dificilmente resultan aptos para tratar con un 
•■•ipiiilu revolucionario. Se halla muy difundida la conviccion de que los in- 
imi-M's politicos y economicos de los Estados Unidos continuaran actuando en



beneficio de la preservacion del status quo, y que no es probable que Norte-] 
amdrica advierta cuan seria es la reaccion anti-norteamericana y por lo tantd 
no modifique su actitud ni su politica como para cambiar esa situacion. Aden 
mas, la impaciencia de las masas y de la generacion mas joven ha llegado a| 
ser muy aguda, y lo mismo su toma de conciencia de las injusticias que lea 
rodean. Esto se acentua entre las masas debido a una falta absoluta de corn 
fianza en su sociedad y en los que la controlan; entre los jovenes, debido a 
la perdida de la fe en la generacion mas vieja, que segun ellos ha fracasado 
en crearles un mundo decente o una forma de existencia responsable y con 
significado. Como resultado de todo esto, las lineas entre Derecha e Izquier* 
da han llegado a trazarse mas duramente, las posiciones de ambos grupos 
son mas inflexibles y hay poca comunicacion entre ellos. Existen algunos gru
pos e individuos sobresalientes que estan intentando jugar el rol de media- 
dores y encontrar un camino intermedio,- es dudoso que lleguen a tener exito 
facilmente.

La conclusion a que tenemos que llegar despues de todo esto es que ya 
no podemos seguir confiados en que las fuerzas democraticas del Centro man* 
tendran el control o proporcionaran soluciones adecuadas. Lo inesperado pue- 
de suceder. En algunos pafses pueden ocurrir cambios rapidamente y sin in- 
debida violencia, y las estructuras politicas y economicas pueden evolucionar 
para hacer frente a la nueva situacion antes de que se produzca una debacle 
total. Esas estructuras pueden llegar a ser completamente diferentes de las 
que ahora existen; pueden ser mucho mas anti-americanas en su orientacion 
de lo que deseariamos; pero si llegan a tener exito y hacen posible el tipo 
de cambios que se requiere ahora, podran ofrecer la oportunidad mas pro- 
misoria para el desarrollo nacional y para una redifinicidn de las relaciones 
entre Norte y Sud America.

En los lugares donde estos esfuerzos no tengan exito, es decir, donde ocu- 
rra una catastrofe total o donde los cambios de estructura vengan a traves de 
la violencia o de la polarizacion radical de fuerzas, la situacidn se hara m£s 
grave. Pueden llegar a emplearse soluciones extremas; los cambios radicales 
en la sociedad demandaran un grado mas elevado de ingenieria social. El des
arrollo de un orden completamente diferente basado sobre la reforma agraria, 
la socializacion de la vida economica y la reorganizacion de la sociedad, pre- 
sentaran tareas herculeas para las que ninguno esta preparado. Eventualmen* 
te podra encontrarse un camino a una sociedad mas justa y al desarrollo 
nacional fuera de esta lucha; casi con seguridad conducira a un periodo de 
gran sufrimiento, de crisis economica y politica y de un eclipsamiento tem
porary de la libertad individual.

El papel del marxismo

Existe una segunda razon para que mucha gente que es conciente de lo 
que esta ocurriendo se muestre inquieta. Es el papel que el marxismo ha lle
gado a jugar y probablemente continuara jugando en la revolucidn. En el mis
mo momento en que parecerfa que un sentimiento post-marxista esta surgiendo 
en muchas partes de Asia y Africa, la influencia marxista se difunde rapida
mente en America Latina; en efecto, no existe otra ideologfa que pueda com- 
pararse con esta en cuanto a su apelacion y poder. Las razones no son diff- 
riles de encontrar. En medio de una lucha para cambiar las estructuras de
l.i sociedad, en la que muchas otras fuerzas han revelado su impotencia, el 
marxismo ofrece simplemente un analisis de la situacion y una solucidn qua 
pnreee tener sentido. Con frecuencia los mas viejos partidos politicos tropie-



/nn por su falta de un anblisis adecuado de la crisis presente o por carecer 
ilr propositos convincentes para enfrentarla. Los norteamericanos tenemos la 
• u-uumbre de hablar de libertad donde esa palabra implica la libertad de unos 
|i«h.os privilegiados para explotar a las masas; hablamos de democracia donde 
ih'inocracia sugiere la continuacion de un intolerable satus quo. Exigimos re- 
lonnas pero sin haber reconocido aparentemente como deben ocurrir esas re
in, mas. LI marxismo pieserva el rigido racionaiismo de un liberalismo anti-
< imdo, pero lo combina con una toma de conciencia de las prorundas contra- 
(iK.uones que exisien en el orden presente. Otrece una explicacibn realista 
ik! por que exiscen el sufriminto y la injusticia presente. Revela la oculta re
lation encre el interes de clase y el poder politico y social. Al mismo tiempo 
pmmete una solucion utopica para los p.oblemas que conciernen a todo el 
mundo. El marxismo insiste en que ofrece un medio por el que las injusticias 
cliil orden presente pueden superarse en una nueva sociedad que abrira nuevas 
** immaginadas posibilidades de desarrollo nacional. Esta utopica respuesta 
«">ia acompanada de un entendimiento realista de lo que esta implicado en 
una socieaad cambiante, es decir, de la manera en que los ideales pueden 
hacerse lealidad a traves del uso del poder.

Todo esto significa que el marxismo aparece como la ideologia del cam- 
bio estructural y del desarrollo nacional en medio de la confusibn y desorien- 
tacion presente. Algunos de sus adherentes pueden ser entusiastas de la to- 
talidad de la concepcibn del mundo del materialismo dialectico. Hasta el pre- 
!,unte, creo que este numero es mas bien restringido. Los latinoamericanos por 
su propia naturaleza no se interesan en los sistemas filosoficos y el espiritu 
do intransigente secularismo de los intelectuales no responde a la metarisica. 
Algunos de los influidos por el marxismo began a ser miembros del partido 
( omumsta, y de ese modo se convierten, en un sentido o en ot.o, en agentes 
<lol comunismo internacional. Este numero, hasta el presente, tambien es pe- 
queno. Los recientes sucesos de Cuba han creado una nueva sensibilidad al 
poligro de una dominacion extranjera que venga de otro lugar que la acos- 
tumbrada; ademas, el partido comunista, por lo menos en algunos paises, se 
lia alejado de las preocupaciones mas urgentes de la revolucion. Lo que es de 
mayor impo.tancia, es el hecho que ciertos elementos de la filosofia marxista 
ban fundamento al tipo de desarrollo intelectual y moral que puede inspirar 
y orientar a una revolucion como la que esta tomando forma ahora en Ame
nta Latina.

Hemos hablado antes de la profunda preocupacibn humanista de la ge- 
noracion mas joven. El marxismo da contenido y direccion a esta preocupa-
< ibn al indicar que el hombre solo llega a ser humano a traves de su rela-
< ibn con la sociedad y el trabajo, al mismo tiempo que sefiala a los estu- 
dmntes y a la juventud de las clases privilegiadas que solo pueden humanizar- 
•.<; cuando comparten la lucha de las masas. Celso Furtado, que se ha distingui- 
<lo en Brasil por la intensidad de sus esfuerzos para encontrar una solucion 
.1! problema presente mas adecuada que la ofrecida por el marxismo, tuvo 
que llegar a decir esto, sin embargo, en relacion con ese punto:

“Si vamos a la misma esencia de esta filosofia, encontramos, por 
un lado, el deseo de liberar al hombre de los pesos que social- 
mente lo esclavizan, permitiendole afirmarse en la plenitud de sus 
fuerzas en potencia; por otro lado, descubrimos una actitud opti- 
mista con respecto a la auto-determinacibn conciente de las co- 
munidades humanas. En ultima instancia se trata de una etapa 
superior del humanismo, puesto que pone al hombre en el centra



de su interes y reconoce al mismo tiempo que la plenitud del 
desarrollo humano solo puede alcanzarse por medio de la orien- 
tacion racional de las relaciones sociales".

Probable importancia de los ideales marxistas

En estrecha relacidn con lo antedicho hay que reardar la esperanza que 
el marxismo despierta hacia el futuro. En un momento en que nuestras espe- 
ranzas como norteamericanos se centra principalmente en nuestro bienestar 
personal en terminos de carrera, familia y adelanto economico, el marxismo ha 
conseguido ganar a la generacion mas joven con la esperanza de un nuevo 
hombre en una nueva sociedad mundial. Su promesa es que esta esperanza 
no puede fracasar porque se basa en la misma estructura del universo; se 
encuentra en la misma linea en que la historia se mueve, y todas las demas 
metas personales deben subo dinarse a este objetivo mas elevado. Eh estos 
terminos logro desafiar a muchos de los mejores elementos de la generacidn 
mas joven a asumir un tipo de compromiso que fuera de este caso raramente 
se ve en nuestra cultura actual, y que ofrece abundantemente una experien- 
cia de satisfaccion emocional y espiritual capaz de convertirse en un susti- 
tuto de la religidn. Esto no significa que en America Latina es inevitable o 
inminente una victoria comunista. Significa, en cambio, que, nos guste o no 
nos guste, los ideales y la perspectiva marxista probablemente van a jugar un 
papel de importancia en el periodo inmediatamente por venir. Muchos de los 
que se ha!Ian mas envueltos en la lucha presente pensaran y actuaran con- 
ciente o inconcientemente en terminos determinados en cierto grado por el 
vocabu'ario, el analisis social y el p ograma de accion del marxismo. Pero en 
tanto se continue la presente configuraci6n de fuerzas, el marxismo puede ac- 
tuar como un poderoso estimulo o un agente catalitico en el grado de parti- 
cipacion que le corresponda en una situacibn que no puede dominar ni con- 
trolar. En el momento representa una corriente junto a ot^as, opuesta al ca- 
tolicismo romano, al protestantismo y a una diversidad de movimientos poli
ticos progresivos. El marxismo en si mismo se ha dividido en muchas espe- 
cies, y todas estan tratando de dar la interpretacibn correcta de la realidad, 
de modo que estan haciendo una revision del proceso. En tanto que el entasis 
sea puesto tan fuertemente en el desarrollo nacional de acuerdo con las rea
lidades de la situacion concreta, no hay razon para lleear “a prion" a la con
clusion de que o el comunismo internacional o un partido comunista nacional 
deben controlar inevitablemente esta explosion revolucionaria. En efecto, exis- 
te la posibilidad de que estos movimientos evolucionen en la direccibn de 
una revo'ucion nacional que se alejaria no solo del comunismo internacional I 
sino tambien de la dogmatica marxista. Esto dependera seguramente de la p~e- 
sencia y vitalidad de las fuerzas no marxistas en el proceso revolucionario. I 
Lo que resulta inevitable es el hecho de que todo el proceso que hemos tra-i 
tado de analizar nos enfrenta —sea que vivamos en America Latina o en los 
Estados Unidos— con una nueva situacion que nos exige reflexionar y volver 
a definir nuestra responsabilidad.

Nuestra tendencia en los anos recientes ha sido reconocer tres fuerzas prin
c ipa ls  que actuan en America Latina: los conservadores terratenientes y su; 
contraparte en los centros industrials; las fuerzas democ^atico-liberales dell! 
Centro; y la izquierda radical que actuaba como un instrumento del comunis*1 
mo internacional. Cualquiera que se preocupara por encontrar una solucion 
los problemas latinoamericanos debia poner su esperanza futura en las fuew 
zas del centro y actuar junto a el las. Una de las declaraciones mas vigd^



hv.as de esta posicidn se encuentra en el reciente libro de Adolf Berle “ Latin 
America — Diplomacy and Reality". Nuestra tesis aqui es que este ana- 
Iims ya no esta de acuerdo con los hechos y solo puede conducir a una ac- 
• ion irresponsable. Su falla esta en dos puntos:

I I primer error

Primeramente, exagera la importancia de las fuerzas del centro y les con-
ll.i una tarea que en mucho son incapaces de realizar. El profesor Berle pue- 
tlti escribir de estos partidos que, aunque razonablemente conse vadores de 
luuerdo a los standars norteamericanos, representan “ la esperanza real de 
rlectuar la evolucion latinoamericana sin sufrir la horrible expe iencia de 
una generacidn de derramamiento de sangre, terror, guerra civil, agotamiento 
y pos»ble reconscruccion” .

Seria mas coTecto decir que la falla de estos partidos esta precisamente 
tMi que se hallan preparando el camino para los desastres que teme el Prof. 
Merle. El Sr. Moscoso, Coordinador de la Alianza para el Progreso, se hallaba 
mucho mas cerca de la verdad cuando declaro recientemente que el mayor 
|i oblema que habia enfrentado era la falta de “ un impulso ideo.ogico posi
tive” para las reiormas. Su umco error era esce juicio a Arne ica Latina 
m general, cuando la primera manifestacion de ese mal se encuentra en aque- 
llos grupos en los que el Sr. Berle y otros han puesto su confianza. En al
amos paises podemos esperar todavia que estos movimientos politicos pe'- 
m.mezcan en el poder y obtengan algunas reformas. Si lo hacen, se habra 
tlrbido mas a la presidn de las luerzas de Izquierda y al impacto de su “ im- 
(iii so ideologico positivo" que a la vitalidad interna de las fuerzas del cen- 
lio en si mismas.

11 segundo error

El segundo error consiste en llegar a la conclusidn de que la Izquierda 
un pequeno grupo formado por los agentes a sueldo de Moscu y sus de- 

I imiso es o victimas, cuya finalidad es en realidad la subversion. Indudable- 
mnite hay una buena cantidad de personas en estas condiciones, y Moscu 
i'*.i,i haciendo lo mejor que puede, por supuesto, para servirse de el las. Pero
• m.icterizar a la nueva izquierda de este modo es un g:ueso error. Ahora se 
li*i (.onvertido en un movimiento espontaneo y dinamico de obreros, campe- 
'iiius, estudiantes y demas personas que se han entregado a la lucha por 
nl desarrollo nacional y una mayor juscicia en la sociedad latinoamericana. 
Mik Iios han sido influidos por la ideologia marxista; la mayoria de ellos,
• in embargo, no son comunistas ni tienen interes en conve.tirse en instru- 
mmiio de los objetivos del comunismo internacional. En la medida en que 
■ mihos victimas de este anSlisis tendemos a confiar en fuerzas que constan- 
b monte nos fallan, y probablemente nos sentiremos mas frustrados y desilu- 
< Imii.kIos cuando mas progrese la situacion. Y, lo que es peor, prestamos el 
mi,ivor servicio posible al comunismo al empujar hacia el a aquellos a quie-
n. , mi conciencia no les permite permanecer al margen de esta lucha. Es-
• :'r, (toisonas se sienten con frecuencia incomprendidas, aisladas y acusadas
• In si‘i “ rojos” . En medio de su lucha se les priva de la oportunidad de en-
• miih,iiso con las ideas y personas que podria ayudarlas a mantener su men- 
b> .ihirrta a la realidad, ofreciendoles un programa y un analisis mas equi- 
iilu.nlo y animandolas con sus esfuerzos. De ese modo, en razon de este 
tiiKli'iiicndido, apoyamos a un programa de accion que probablemente ilevara



a la revo!uci6n social mils y mas cerca del comunismo y dar6 mayores po 
sibilidades a una victoria comunista en cualquier parte de America Latina. 
0 tambien podemos finalmente alentar a las fuerzas que ahora estan inten* 
tando preservar el status quo y ayudar a romper el poder de los que estanj 
buscando el cambio. Si esto ocurre, continuara la intolerable situacidn ac
tual, seguiran latentes y se haran mas profundos el resentimiento y la amar- 
gura; mas pronto o mas tarde vendran nuevas explosiones en America Latina' 
que bien podrian ser mas radicales y violentas que las que ahora nos ame* 
nazan.

La otra alternativa para los cristianos de America y de los Estados Unidos 
es estar dispuestos a afrontar la situacion dada con total realismo, confiar 
en la fe que p.oresamos y en la libertad que nos otrece para encontrar nue- 
vos caminos en medio del juicio y la misericordia de Dios. En la medida en 
que esto suceda, podemos encontrarnos envueltos en una busqueda de nor- 
mas de obediencia cristiana que tendran significado mas alia de los proble- 
mas inmediatos que afrontamos en America Latina.

Este articulo no intenta tratar las cuestiones teologicas y eticas que sur- 
gen aquf. Eso debe ser el objeto de otro estudio. Pero pueden decirse unas po* 
cas palabras eon rererencia a las consecuencias piacticas inmediatas de un 
enioque de este tipo para los grupos interesados en este punto.

Los dilemas de la comunidad 
cristiana latinoamericana

Para los cristianos de America Latina —catdlicos y protestantes por igual 
— este problema implica busqueda, tension y agonia. Para los que ven lo 
que ocurre a su alrededor y comprenden a donde los conduce su respon- 
sabilidad cristiana, ha surgido la cuestion de si deben o no verse envueltos 
en el proceso. Su problema es si llegaran a encontrar en su fe los recursos 
necesarios para seguir siendo testigos de Cristo, o si se conformaran sim* 
plemente a los ideales y normas del movimiento. Este dilema del revolu* 
cionario cristiano se hace mas agudo con frecuencia por el convencimiento 
en la falta de comprension de su iglesia y la dificultad que ella ha mos* 
trado en proporcionarle lo que necesita para el encuentro con la revolucion. 
A la vez, muchas de estas personas, sea que esten todavia vinculados al 
programa institucional de la iglesia o no, sienten fuertemente la necesidad 
de una orientacion y apoyo de esta naturaleza y estan abiertos a recibirla. 
Es esta la tarea que el Movimiento Estudiantil Cristiano de Brasil y otras 
partes se ha sentido llamado a cumplir mediante su esfuerzo. Existe ahora 
una Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad, compuesta de un grupo 
unico de miniscros y laicos y que actua a traves de comisiones nacionales, 
ya en actividad desde hace unos anos, embarcada en un proceso de estu
dio y orientacion de la comunidad evangelica. En muchos luga es se reu- 
nen grupos as! para encarar juntos un estudio y accion de esta naturaleza 
en el nivel local.

El problema expuesto es aun m£s dificil para los dirigentes de las igle- 
sias. En un instante en que la generacion mas vieja descubre que ya no 
puede tener confianza en los j6ver.es, y que las normas tradicionales de au- 
toridad se han roto, no resulta facil para los que estan al frente considerar 
el asunto imparcialmente. El problema se complies todavia mas porque la 
rapidez de los cambios hace que gran parte de nuestro pensamiento, progra- 
mas y normas de conducts resulten improcedentes. El camino m£s sencillQ



r*; reaccionar contra todo lo que nos amenaza, y obligar asf a !a iglesia a lu- 
rhar malas batallas en frentes equivocados precisamente en un momento 
uiando su testimonio se requiere urgentemente en todas partes.

Dilemas de las Juntas de Misiones

Como este es un encuentro de los ejecutivos de la Junta de Misiones, no 
puedo resistir la tentacion de decir que los dilemas que Uds. enfrentan a la 
luz de estos sucesos son todavla mas agudos. Ya no es posible ignorar el 
rreciente nacionalismo ni el irtenso sentimiento anti-norteamevicano que lo 
ucompana. Si Uds. se hallan interesados en que la iglesia norteamericana en- 
cuentre la manera de hacer una contribucidn en esta crisis, deben interesar- 
r.e seriamente en la cuestion de como puede llevarse a cabo una politica pro- 
presiva de libe'acion. Con esto quiero decir que cuanto antes desaparezcan 
las organizaciones, programas e instituciones misioneras, mejor. Ya ha pasa- 
<Io el dia en que un gran numero de norteamericanos debia concentrarse en 
un lugar o en una tarea especlfica. La evangelizacion de America Latina de
pended mas y mas del nucleo de cristianos que existe en ese lugar y no 
de los misione os norteamericanos. Por eso es mucho m£s importante tener 
un pequeno numero de personas preparados para compartir con simpatla la 
lucha de la iglesia en medio de esta revolucion, que tener un gran numero 
comprometido en muchas obras esplendidas cuya continuacion depended en 
poco tiempo de la posibilidad de integrarse en la vida y normas de con- 
ducta de la iglesia en el lugar en que se encuentran. Seria una muestra de 
sabidurla por parte de las Juntas de Misiones hacer el intento de encon- 
trar unos pocos hombres bien preparados en Europa, capaces de participar 
un esta obra, y darles pr'eferencia antes que a los norteamericanos en las 
posiciones en que el encuentro con los latinoamericanos resulta mas signifi
cative en estos momentos.

Creo que esta situacidn revolucionaria demanda un tipo nuevo e insolito 
de misionero. A medida que se desarrolla la tendencia actual, muchos de los 
que se encuentran ahora alii se sentiran mas inseguros y frustrados al en- 
frentar situaciones que no pueden entender ni relacionar con su fe cris- 
liana. La necesidad de este momento es de personas que se sientan lib es 
para vivir en una situacion de casi total inseguridad, en la que todo se halla 
cn un estado de flujo; personas que esten dispuestas a entender por que los 
norteamericanos resultan desagradables y puedan vivir por el perdon de los 
pecados en una atmosfera asl. El momento actual demanda hombres y mu- 
je es capaces de entender la revolucion con simpatla, y encararla imagina- 
livamente, en los terminos de la fe cristiana, con las consecuencias y dile- 
mas que las personas que estan en medio de ella deben enfrentar. Para los 
que no tienen estas condiciones, lo mejor de todo es simplemente no ir allf. 
Si Uds. saben de personas que cumplan con estas exigencies, deben otorgar- 
les sencillamente la libertad necesaria para compartir la vida y preocupacio- 
nos de la gente y la iglesia a la que ellos van, de modo que en esta rela- 
ci6n puedan descubrir como deben aprovecharse sus esfuerzos de una ma- 
nrra significativa. Por medio de la obra del Esplritu Santo estas personas 
pueden descubrir de que manera su participacion ha de ser util en este mo
mento; casi siempre aprenderan mucho m3s de lo que puedan contribuir.

I <) politica de los Estados Unidos en 
America Latina

Las relaciones entre los Estados Unidos y America Latina tendrein que atra-



vesar un largo periodo de tension y dificultades. La situacidn explosiva allf| 
sumada a la participacion de Cuba en el bloque sovietico nos han hecho espe* 
cialmente sensibles a la amenaza que el desarrollo de los acontecimientos 
en el Sur puede traer para nuestra seguridad nacional y el equilibrio de po- 
der en la guerra fria. El espfritu revolucionario, tal como lo hemos descripto 
en este articulo, ha llevado a muchos latinoamericanos a ver el mismo pro- 
blema en una perspectiva diferente. Se encuentran mas perturbados por la 
amenaza que nosotros representamos para el los que por cualquier otro tipo 
de amenaza. No es facil para los que sienten la urgencia de los problemas 
de la guerra fria comprender los acontecimientos actuales en America La
tina. En efecto, la experiencia puede ser tan decepcionante que, movidos por 
la desesperacion, podemos tomar medidas tendientes a fortalecer nuestra po- 
sicion frente al comunismo internacional, con la consecuencia de que final- 
mente hab.emos conse^uido el resultado completamente opuesto y nos ha- 
bremos alejado todavia mas de nuestros vecinos del Sur. Una diplomacia 
c'eativa no es facil en estas circunstancias; tampoco es imposible. Lo que 
esto implica en terminos concretos puede ser definido unicamente por aque- 
llos que han tenido rr.ucha mayor expariencia en el asunto que e. que esto 
escribe. Sin embargo, estamos convencidos de que hay ciertos elementos 
que deben Ilegar a formar parte integral de nuestro pensamiento y actitud si 
es que deseamos enfrentar imaginativamente este problema. Apenas si hay 
lugar pa a mencionar estos elementos aqul:

Primero, debemos ser mas sensibles a la actitud prevaleciente hacia nos* 
otros en America Latina y lo que se exige alii a nuestra politica. Solo en la 
medida en que podamos reconocer libremente nuestra responsabilidad por el 
crecimiento de este sentimiento anti-norteamericano podemos responder c^eati- 
vamente a su desafio. Si nuestras relaciones con America Latina van a forta- 
lecerse en el futuro, debemos ser mas sensible a sus sentimientos y mas 
cuidadosos en el uso de nuestro poder politico y economico. Si vamos a crear 
una nueva relacion, deben desaparecer las antiguas actitudes y no mas de 
conducta. Como estas eran muy favorables a nosotros, su desaparicion debe 
afectarnos negativamente. Cuanto mas pronto seamos capaces de reconocer 
y aceptar los cambios de esta situacidn, mas pronto podremos advertir sig- 
nos de esperanza para el futuro.

En segundo \uga% es imperativo que descubramos c6mo mirar con rncis 
simpatia los cambios sociales de caracter radical en America Latina, y nos 
pongamos firmemente del lado de estos cambios. Nosotros ya hemos hecho 
esto mismo; no es del todo evidente que reconozcamos lo que eso implica. 
Estos cambios solo pueden venir con el surgimiento de nuevas fuerzas po- 
liticas que bien pueden ser anti-norteamericanas, influidas por el marxismo, 
y tan fuera de nuestro gusto como cualquier grupo de “ ba.baros” que venga 
a desafiar las injusticias de un orden establecido.

Finalmente, debemos ser mucho mas cuidadosos en nuestro entendimien- 
to de la relacion entre el marxismo y el comunismo internacional en la lucha 
revolucionaria presente de America Latina. Por importante que resulte ser 
conciente de la amenaza del comunismo, es tan peligroso exagerarla como 
minimizarla. En efecto, bien puede ser que la posibilidad que tengamos de 
hacer algo significativo en los tiempos que corren para evitar el dominio 
comunista en America Latina, descanse en nuestra sensibilidad pa^a adver
tir la diferencia entre la apelacion y el poder del marxismo como ideologia 
de la revolucion y la amenaza del comunismo internacional, y en consecueri6- 
da en nuestra habilidad, por otro lado, para actuar en base a una politica 
que tome en cuenta esta distincidn.



LOS INTELECTUALES EN AMERICA LATINA

Nbstor Raul Garcfa.

C,UE ES UN INTELECTUAL

La distinction que opone !os trabajos manuales a los mentales, el homo 
fcbsr, al nomo sap.ens, aparece ticticia cuando se p ocura dsrinir al intelectual. 
louo hombre cumple, de algun modo, tunciones inceleccuaies. Cualquiera sea 
su o^upauon, cu^iquiera sea ei medio social en que viva, diariamente debe 
oncarar p.obiemas o dudas, que le exigen una concepcion del mundo y una 
revis.on Tieoiente de la conaucta que la expresa. Sin embargo, ese ejerci- 
cio del pensjmiento, realizado por un electricista, por ejemplo, no pe.mite 
llamario intelectual. Seria como denominar electricista a quien acosiumbra re
p a ir  ios desperrectos electricos de su propia casa. 0 sea que no puede ca- 
racterizarse al intelectual —o al ob ero— por el contenido de sus actividades. 
Como lo ha explicado Gramsci, solo se encuentra un criterio valido si se 
parte del “sistema de relaciones que esas actividades mantienen (y por lo 
tunto los grupos que representan) en su situacibn dentro del complejo gene
ral de las relaciones sociales” (1). Toda concepcibn del intelectual construida 
•.obre lo que es inhe ente a su individualidad, y nada mas que sobre eso, 
rcsultara fatalmente erronea. Es precise deshacerse de falsas “autonomies” , 
y buscar lo peculiar de los inteiectuales en la significacion social e histb- 
uca de su trabajo.

“Cada grupo social —dice tambibn Gramsci—, se crea conjunta y organi- 
c.unente uno o mas rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y con- 
cioncia de la propia funcibn, no solo en el campo economico, sino tambien 
< n el social y en el politico” (2). En cada epoca y lugar, las ob as artisticas,
l.i especulacib.n filosofica y la investigacion cientifica, si bien manifiestan la 
<‘spontanea voluntad de creacion de ciertos grupos o personas, son, basica- 
monte, las contribuciones que la sociedad hace a si misma para tomar cons-



ciencia de su ubicacibn histbrica y para proyectarse hacia e! futuro. En este 
sentido, un economista o un dirigente sindical pueden ser tan intelectuales 
para una sociedad como sus dramaturgos o sus filosofos. Los intelectuales 
son los que constituyen la vanguardia del progreso humano, interpretan el sen
tido y las metas de la comunidad a la que pertenecen, la orientan en la con- 
secucion de esos fines y ejercen una funcion critica sobre lo que obstruye 
su realizacion.

Importa subrayar este carbcter social, porque ha sido demasiado funesto 
en Occidente el habito de considerar intelectuales a los "inspirados” , a los 
que se complacen en vivir al margen de la sociedad en nombe de tres o cua- 
tro ideas novedosas. Es cierto que al intelectual, su condicion de insatisfecho, 
de critico infatigable, le ha dificu'tado inscribirse en su tiempo. Pero esa 
insatisfaccion nunca debe ser una excusa para el aislamiento, sino un motivo 
para insistir en el encuentro con sus projimos. Aun en la soledad de Kierke
gaard y de Kafka, en el suicidio de Pavese, hallamos una voluntad de co- 
municacion. Sus actos desesperados no son la via que eligieron pa~a eva- 
dirse, sino los recursos mas elocuentes que tuvieron para conmover a ciertas 
epocas.

Estos hombres no admiten ser contrapuestos a quienes pudieron encauzar 
su rebeldia, quiza por una circunstancia histbrica mas p'opicia, quiza por
que tuvieron mas imaginacion para enrolarse en los movimientos de avanza- 
da, o para crearlos. De cualquier manera, lo que define al intelectual en su 
actitud critica puesta al servicio de su tiempo. Si lo hace mediante una re- 
volucion o escribiendo una novela que de algun modo es una bomba, varia- 
ra poco mas que la rapidez del efecto. Lo decisivo sera que toda su vida, 
y por consecuencia su obra, sean esa conciencia lucida, que tantas veces ha 
hecho mas humana la vida de los hombres.

INDEPENDENCIA Y COMPROMISO

Para reflexionar sobre su contorno el intelectual debe tomar cierta dis- 
tancia frente a los hechos, pero al mismo tiempo debe participar en eilos. 
En qub medida le corresponde ser espectador o protagonista, solo cabe deci- 
dirlo ante las situaciones concretas. Pero sabiendo que nunca puede dejarse 
de ser protagonista: el que interviene en un cambio que busca mayor justi- 
cia, se compromete tanto como el intelectual que con su pasividad y sus ideas 
favorece el statu quo. Aunque no comparta directamente el poder politico, su 
funcibn, por su misma naturaleza, participa en el poder, en la conduccion. 
El sociologo o el fiiosofo que p oporcionan cierta vision coherente de cierta 
realidad, el artista que la recrea, el cientifico o el profesional que eligen tam- 
bien un sector de esa realidad y la investigan o la trabajan de un modo 
particular, benefician con su aporte a una clase o a otra. La eleccion, aun 
cuando no sea consciente, existe.

Por otra parte, es imprescindible ser un poco espectador para.seguir sien- 
do intelectual, ya que un militante puro pierde esa condicion al entregarse a 
la dinbmica de los hechos. No se trata de reservarse caprichosamente el de- 
recho de tener algunas ideas exbticas, sino saber que solo con cierta inde- 
pendencia su pensamiento sera fecundo. Esta libertad no se basa tanto en el 
“ respeto" ilimitado de la mente de cada individuo, segun lo entendio el II- 
beralismo, como en la necesidad que cada sociedad tiene de hombres qup 
la critiquen constructivamente, que desmitifiquen lo aceptado por todos si 
ello estorba el progreso. Asi como es responsabilidad del hombre de ideas



participar en su contorno, igualmente debe reclamar la independencia de opi
nion cue lo hara util.

Los intelectuales franceses, con sus posiciones en la lucha civil espa- 
nola, en la Resistencia, en los hechos que siguieron y en sus obras, son un 
buen ejemplo de la busqueda de un compromiso que no quiere ser mera- 
mente simbolico, pero tampoco acepta rendirse ante la prepotencia de los 
osquemas. Particularmente en Sartre, se encuentra esa tension entre la ver- 
dad y su cumplimiento, entre la exactitud y id encacia. Para advertir la com- 
piejidad de sus opciones, basta leer las criticas dispares que su evolucibn 
ha recibido, basta comparar su itinerario con el de Camus, al que tanto lo 
unio al comienzo; con el final de Malraux, quien en la novela “L'Espoir", re- 
firiendose a Unamuno, habia dicho que el intelectual es un hombre de suti- 
lezas, que jamas puede ver las cosas en bianco y negro, un antimaniqueo por 
definicion.

Si debe colocarse el acento sobre la independencia o el compromiso, de- 
bera deducirse tambien del contexto en que el intelectual trabaja. Dentro de 
America Latina, donde la acelerada transformacion exige terminar con las po
ses indefinidas, hay situaciones en las que el camblo no es tan rapido como 
en otras. En el Brasil, comienza una modificacion de estructuras, que ya di
vide a la poblacion entre quienes la alientan y la rechazan, y que en cual- 
quier momento puede alcanzar una radicalizacion mayor. En la Argentina, 
los grupos de presion econbmica y militar, a pesar de su deterioro interno, 
parecen en condiciones de mantener la conformacion socio-politica presente, 
por lo menos durante los proximos anos. En uno y otro caso, la etica de
los intelectuales debe ser distinta, y asi demuestran reconocerlo hasta al-
gunos pa tidos politicos de extrema izquierda, que actuan en la Argentina, 
sobre todo despues de las ultimas elecciones, mas como partidos reformistas 
que como partidos revolucionarios.

LAS DEMANDAS DE LO INMEDIATO

El intelectual tambien se ve requerido por las indagaciones permanentes 
del hombre: la muerte, el sufrimiento, el sentido de la vida. Pero la preocu- 
pacion exclusiva por estos temas provoca hoy suspicacia en muchos lugares. 
Tal vez las discusiones mas dificiles sean las referidas a la tarea de los ar-
tistas y a la influencia de estos en cuanto son intelectuales. Si bien fue su-
perada esa concentracion en la apariencia del mundo, que predominb duran
te el naturalismo, siguen vigentes los debates sobre la forma en que el arte 
se vincula con la realidad. Y aunque esto es lateral en el proposito de nues- 
tio articulo, hay algo que sera util decir.

En un ensayo reciente publicado por la revista italiana Rinascita en su 
numero 23 (3), Sartre sefiala dos hechos capitales para el intelectual contem- 
poraneo. El primero es “ la militarizacion de la ciencia y la cuitura” . Con 
esto quiere expresar que la guerra frfa, al extremar las contradicciones de 
nuestro mundo, desatiende aquellos sectores de la investigacion cientifica 
que no son directamente utiles en la “ defensa nacional” . Los desarrollos del 
saber humano no se efectuan en funcion de las necesidades del hombre, y 
el sector militar aplicado a la ciencia impide el intercambio y el avance en 
colaboracion. En cuanto a la cultura, se niega tambien la comunicacion en
tre los bloques politicos y se tergiversa el sentido de sus creaciones. Occiden- 
te juzga comunista casi toda obra cultural que revele sus males, y busca 
sehales de inconformismo en el otro sector, para exagerarlas al estilo de



“ Life” . El grupo de pafses comunistas, por su parte, ahoga ese inconformis* 
mo y prohibe la edicion de importantes obras occidentales, como las de 
Kafka, porque las supone contraproducentes para su regimen.

Cuando en todo el orbe se emplean la ciencia y la cultura como medios 
de agresion, cuanao 10s escricores, los hombres de cine, los cientiiicos, los 
economistas y hasta los politicos son bloqueados por una censura arbitraria, 
el inceleciual carece de sus hbertades basicas, y eilo lo obliga a luchar, don- 
de sea preciso, por esas libe.tades. Quiza deba incerrumpir transicoriamenie 
su medicacion sobre los granaes temas y la prouuccion de las obras que mas 
le preo^upan, peio cuando la posibilidad de comumcar su pensamiento es 
desuu.da no queda ocro camino. Porque en ultimo analisis la libercad del 
intelectual no se mide por lo que puede hacer individualmente y para si.

Este es el otro hecho que apunta Sartre. “ La verdadera libertad cultural 
no es la ael arusca, smo mas b.en la aei pubiia); qu.eio signmcar con eho 
que esa libertad es proporciona! al hecho cultural, a la cantidad de estratos 
sociales que pueden beneticiarse. En Occidente, un cierto numero da tal 
vez una mayor independence aparente a un giupo de arcistas, vale decir 
de p.ivilegiaaos; peio la libertad cultural de un obreio especializado es prac- 
ticamente inexistente. El resultado es que el arcista, libre desde un punto de 
vista To.mal, esta en realidad dependiendo de un publico preescablecido. 0 
sea, es delmeaoo y condicionado, no importa lo que naga, por ese publico, 
y por las restringidas exigencias de lectores y espectado.es".

Nosotros podemos agregar que en ningun lugar de Occidente el intelec- 
tual es menos nb.e que en Arne. ica Latina, por ei 4o % de la pobiacion que es 
anahabeca, por esta esuuctura entre Teudai y capitalista que impiae a casi 
touo ei continence vivir en lorma humana. Aqui se no^a ciaiamente como la 
libertad ael intelectual se halia condicionada por la libertad de los demas 
homb.es. Cuando el s.stema social reduce el presupues.o de la educacion, 
liniua ei numero ae umversitanos y sus investigaciones, p.oJuce desercion 
escolar y todas las otras caraccertsticas del acraso latinoamericano, los inte- 
le^tuaies se quedan caaa vez n:as so.os. Algur.os se exnan en Estados Uni- 
dos o en tu.opa, y los que permanecen en su pa.s se reunen en pwquenas 
elites incomumcadas. Por supuesco p/o.estan, pe.o en ediciones de mil ejem- 
plares que se venden parciaimente. Esta literacura es una variacion del si- 
lencio, a veces por su poco alcance, a veces porque se habla sin decir nada, 
para distraerse, para mentirse mutuamente.

La libertad para pensar una verdad es inseparable de la libertad para 
comunicarla a todos los hombres. La existencia del intelectual transcurre, 
quieralo o no, tanto en lo que tiene que ver con el intelecto y la cultura, como 
en lo irracional y desagradab.e, Desintera se del contorno equivale a su auto.* 
negacibn. Estas pocas verdades son fundamentales en America Latina, y de 
pabo senalan un rasgo mas en el intelectual: su comprensidn del proceso 
historico como una toialidad.

Paul Baran distingue a los intelectuales de los trabajadores del intelecto 
(que serian, por ejemplo, los profesiona.es especializados), en que los pri- 
meros no tienen un interes tangencial en la sociedad, sino que analizan los 
hechos en conjunto. “ Elio no implica que el intelectual, en su dia ia acti- 
vidad, mantengan permanente contacto con todo lo que se refiere a la evo- 
Iut:i6n historica. Esto seria naturalmente imposible. Lo que si quiere decir 
os que el inte'ectual vive buscando sistematicamer.te relacionar cualquier 
6roa especifica en la que pueda estar trabajando, con los demas aspectos



de la existencia humana. Estamos aquf frente a un esfuerzo por interconectar 
cosas que pa:a los trabajadores del intelecto” . .. “aparecen necesariamente 
co:ocadas en compartimentos separados del conocimiento y el trabajo de la 
sociedad” ...  “ Es este esfuerzo lo que identifica a una de las principales fun- 
ciones del intelectual en la sociedad: servir como simbolo y como mentor 
del hecho fundamental de que los aspectos aparentemente autbnomos, des- 
articulados y separados de la existencia social bajo el capitalismo —la lite- 
ratura, el arte, la politica, el ordenamiento economico, la ciencia, las condi- 
ciones culturales y fisicas del pueblo— solamente pueden ser comprendidos 
(e influidos) si se los visualiza claramente como partes de la totalidad global 
del proceso historico” (4).

La falta de esta lucidez ha malogrado varios intentos cumplidos por in- 
telectuaies en America Latina. No hay que reprocharles tanto que no hayan 
procurado actuar sobre la realidad, como que no consideraron mtegramente 
la problematica latinoamericana. Durante las primeras decadas de este si- 
glo, los intelectuales intervinieron en movimientos de reivindicacion, y a ve- 
ces los comenzaron. La revolucion mexicana de 1910 no fue hecha por inte
lectuales, pero pronto fue acompanada por los hombres que entonces rea- 
lizaron la renovacion literaria y tilosofica del continente: Jose Vasconcellos, 
Antonio Caso, Pedro Henriquez Urefia. En 1918, la Reftrma Universitaria ocu- 
rrida en la Argentina, al mismo tiempo que democratizaba la ensenanza, lu- 
chaba por vincular a la Universidad con las necesidades de la poblacion. El 
APRA, fundado en Peru en 1924 e influido por la ideologia de la Reforma, pro- 
puso la union de los trabajadores manuales con los intelectuales para na- 
cionalizar las industrias, unir a los paises de America Latina e incorporar al 
indio a la civilizacion.

Medio siglo despues, persisten el atraso y la ignorancia. Estos movimien
tos y oaos semejances lueion apaganao su impuiso revolucionario. Crearon 
una generacion ae maestros, que no entendieron los fenbmenos posteriores y 
perdieron esa visibn de la totalidad que los guio al comienzo. Nada los des- 
concerto tanto como el hecho principal: la irrupcion de las masas, que si- 
guieron caminos no previstos por ellos y en los cuales no supieron ingresar. 
Si esas masas se comportaron de un modo poco racional, si se deslumbra- 
ron ante la demagogia que conducia al despocismo, en gran medida ello su- 
cedio porque la accion de los intelectuales tue poco racional, porque no in- 
terpretaion sus leclamos mas prof undos.

Una vision de la realidad mas romantica que cientifica, la falta de vincu- 
los creadores con la totalidad del pueblo y la perdida de una concepcion glo
bal del proceso historico, determinaron la frustracion de dos o tres genera- 
ciones de intelectuales latinoamericanos. Tambien fueron estas las causas 
que dejaron a mitad de camino lo emp.endido por la Reforma Universitaria, y 
es comprensible que haya sido asi, porque la relacion vista al principio del 
siglo entre la universidad y el medio social continua existiendo.

La lucha de los intelectuales por la transformacion de America Latina 
debe ocurrir, en buena parte, en los centros universitarios. Estos proveen la 
di:igencia de cada pais, y contribuyen al progreso o estancamiento de la 
sociedad por medio de la obra cientifica, social y cultural que ha- 
cen o dejan de hacer. En la evolucion de nuestro sistema hacia formas de 
vida mas humanas, no son los capitulos menos importantes la apertura de 
las aulas universitarias al ingreso de las capas sociaies bajas, la democra- 
tizacion de los metodos y el contenido de la ensenanza, la organizacion de la 
cultura con un sentido abierto y dinbmico, la formacion de tecnicos y pro-



fesionales como las necesidades de cadca pals lo requieren Es inneeable aua 
I os cambios en la universidad no llevam lejos por si mismos, pero muchoi 
sucesos documentan su valor cuando contienen una proyeccidn social v sa 
combinan con la lucha por reformas era la estructura econdmica y politics’

LOS INTELECTUALES CRISTIANOS

Si comenzamos describiendo la situacion de los intelectuales desde ,,n 
dngulo secular, no es porque creamos qiue el pensamiento y |a actuacdn Hal 
casuano aeban amo.aarse a lo que ocurre a su alrededor, ni ser deducidns 
de alii. Pe,o lampo.o creemos pos.ble o.rientarnos escucnando a un D,os oue 
daria sus ordenes tuera de la hiscoria. Como nuestra te se basa en el n nt 
que es Senor de toaa la h.scona y quia actua en el la a favor del hombre 
para comprender su voluntad precisamos examinar lo que sucede an pi m nd« 
y en que torma LI inte.viene. H UCede en el mund0

Al incluir alguna posicion personal, lo hicimos convencidos de oue d..p. 
de ser una acticud crisuana ies icima para el inceieecual concemporaneo Cree- 
n.os, por ejempio, que la denn.con cns.tiana del inceieecual no deb* de-Jn 
oer ae las conaiciones indivmuaies, smo de la ciase ae service aue se brmda 
a la corr.unioad. La uocrma ue m cnve.s.uau ue uo,,es, que ,ufi us.T.a nlra 
apuncaiar el individualismo, solo puede ser cor.ectamente entendida si se 
toma en cuenta su rinalidad social: en l? Corintios 12, Pablo destaca one 
ningun miembro puede piescindir de los demas, qua todos pertenecen a on 
mismo cue.po y que el p.oposuo comun es que “ ,os miembros se oreo-Lmen 
los unos por los or,os", t l  inteieetual Cristiano tiene razones mdsPde°^sivas 
que las ae G/amsci para some<:erse a una Tuncion social. ucoiaivd*

En esta pe spectiva, su compromiso se vuelve mucho mds solido v la 
independence cai vez mcnos pei.grosa. Porque cuando reclame hbarcad pa a 
cricicar r.o podra hacerlo en nomb.e de sus de, echos personales smn r>Zl 
ser riel a las oemanoas de su Senor. t l  cns.iano es mdepend,encode las 
coacciones ideologicas o partidarias, porque so.o esca subo dinado en He i 
nmva, al Remo oe Dios. Pero vive esa hbercad solidarizandose con los de 
mas hombres y comprometiendose en las luenas ideoiogicas o oartidanas one 
le pe.rn.cen amar a sus projimos. No suspended su participacion por miedo 
a contaminarse, pues sabe que no hay pureza pe.sonal fue a del servirin a 
los ocros, y que, por ocra parce, hay Alguien que perdona el pecado Tamoo--n 
suirird la desesperacion del que llega tarde, ni el temor de que ocros rea iren 
lo que el no se amma a hacer. Puede lanzarse audazmente hacia el f7,-..rn 
porqus el t.iunfo de Jesucristo ya esta asegurado. Tu uro»

Pero esta confianza no debe ser empobrecida como para confundirla con 
las ilusiones humanas. Asi como la fe es un factor de alienacion cuando re- 
mite codas las aspiracior.es del hombre al otro lado de la tumba tambien es 
alienable la sacralizacidn de cualquier proceso histdrico que ag’ota la esca 
lologfa en la realidad mas prdxima. Corresponde al c eyente antes aue a na 
die, este dificil discernimiento en el que no puede dejarse’ de tomar en s= 
rio la historia, porque Dios la asumid en Jesucristo, pero tampoco puede 
(lisimularse la seriedad de esa espe anza que trasciende lo terrenal Aun en 
mumentos en que Dios puede ordenar que sa de especial importance a “ las 
(lemnndas de lo inmediato” , El tambien recuerda que la vida del hombre no 
.onsisln en la abur.dancia de los bienes que posee. Aun en los meiores 
( .in li.os, los cristianos debemos distinguir lo tiltimo de lo pentiltimo v s=>r 
;ili;o nsi como la mala conciencia de lo pendltimo para que los hnmhros nn 
(|iioil(!ii satisfechos con lo obtenido. 0 e no



Hay otra !imitaci6n en las tareas humanas, motivada por nuestra incapa- 
i idad para realizar lo bueno. Tambien en este sentido debemos evitar todo 
ciptimismo ingenuo. El cristiano no actuara para lograr la redencidn de la 
huinanidad, sino porque la humanidad ya ha sido redimida en Jesucristo. 
Nuestra intervention en la socledad procurara que se hagan evidentes la recon
ciliation, la justicia y la libertad ya ganadas por Jesucristo pa a el hombre.
I'see modo de encarar las transformaciones sociales nos liberara de los va- 
nados mesianismos contemporaneos y nos abrira a una valoracion objetiva 
de los agentes del cambio en cada sociedad.

Nuestra £poca ve convivir paraddjicamente una comprensidn cada vez mas 
depurada de los mecanismos sociales junto a multiples irracionalismos que 
absoiutizan un soio grupo social —una clase, una raza— y lo constituyen 
en el artltice de la historia. Este riesgo, en el piano international, oscila desde 
los coionialismos decadentes a las tlamantes pretensiones imperialistas de ara- 
bes y chinos. Dentro de cada nation, se discute si los obreros, los campe- 
sinos o hasta los militares son el factor decisivo para el camb.o, y los pre- 
supuestos ideologicos enceguecen tanto que ciertos movimientos, como ocu- 
r.e en algunos paises latinoamericanos, esperan que la revoiucion sea hecha 
por el proletariado, por ejemplo, sin advertir que operan en una sociedad casi 
exclusivamente compuesta por campesinos. Estos prejuicios, estos mesianis
mos, dificultan la correcta explication de uno de los aspectos capitales para 
el progreso: saber como funciona cada sociedad, que lugar ocupa cada clase 
o grupo, y que rol debe desempenar para obiener la modification deseada. 
Por eso puede ser valioso el aporte del intelectual cristiano, si no hace de 
la fe —o de lo que supone que es la fe— un nuevo presupuesto ideologico, 
si se aplica a un estudio serio de su pals.

Cabe recordar aqul que los propios intelectuales han sido propuestos como 
“el agenie his^orico de la revo.ucidn", segun lo clijo Wrignc Mills en un tra- 
bajo posiumo (o). A la luz de muchos sucesos recientes, se preguntaba el 
sOwiOiOiO no teamericano si no era tiempo de coiocar a los inteSeccuales en 
el lugar que el marxismo adjudico al proietariado. Nosotros pensamos que los 
llderes cricicos de cada sociedad (no meramente los hombres de ideas y de 
libros, como conceptua W. Mills a los intelectuales) juegan un papel de gran 
significado, como sa afirmd en el comienzo al defimr al intelectual. Pero el 
grado en que se.an agentes del cambiO, dependera de la estruccura social 
y de ot os factores que requieren un estudio propio en cada caso. Genera* 
lizar la supremacia ae los intelectuales podrla hacernos recaer en ese en- 
diosamiento de la inteligencia, que no tuvo su fin en el fracaso de la llus- 
tracidn. Despues del siglo XVIII, ese optimismo resurgid a menudo, y Ame
rica Latina, como vimos, no fue ajena a tales utopias.

En ultima instancia, para la fe cristiana no son los intelectuales, ni el 
proletariado, ni otras instituciones humanas, los agentes del cambio. Todo 
factor de poder actua subo dinado a los propositos que Dios cumple en la 
historia. As! lo advertimos en el Antiguo Testamenio, cuando Ciro y Nabuco- 
donosor, reyes paganos, son llamados “mi siervo Ciro" y “ mi siervo Nabucodo- 
nosor” (6), por el Rey que incorpora los actos de esos hombres a los planes 
que El ha trazado. En el Nuevo Testamento, Pablo sostiene que es la figura 
de Cristo la que da su caracter a la nuestra. El debe ser “ rormado” (7) en 
los hombres y en la sociedad. El es, como expresa Bonhoffer, el unico “ estruc- 
turador” . “ No son los hombres cristianos quienes estructuran el mundo con 
sus ideas, sino que Cristo estructura a los hombres de conformidad con 
El”  (8).



APENDICE PARA PROTESTANTES
Ademas de trabajar con su Senor, el intelectual cristiano trabaja con la 

Iglesia, como parte de su vlda y su mision. Pero este hecho nunca debe re- 
tirarlo del medio social o disminuir su intervencion, sino ayudarle a participar 
plena y eficazmente. Cuando lo aleja de la sociedad o lo envuelve en con- 
cepciones sectareas, la Iglesia deja de ser la Iglesia, ya que el intelectual 
no pertenece a esta como a una asociacion de proresionales o a un partido 
politico, donde ser miembro de esas instituciones implica exc.uirse de las de- 
mas. La Iglesia no es una institution que existe junto a otras, dentro de: una 
sociedad que las incluye a todas; es el modo en que los cristianos viven su 
fe en comunidad dentio del mundo.

Esta pertenencia a la Iglesia involucra para el intelectual ciertas respon- 
sabiliaaaes especmcas. En las actuates comumaaaes prOuesiantes de ame
nta Laima, las mayores responsabmaaaes nos pareuen esiar reieriaas a la 
renovacion de la igiesia, y, mas concretamente, a su encarnacion. Puesto 
que la renovacion de la igiesia es operaaa por el tspintu Santo meaiante una 
renovacion ael entendimieruo (i*j, es obvio que hay una laoor intelectual, un 
camb.o de mente que permica expenmentar la voiuntad de Dios para el lu- 
gar en que nos ha situaao. En nuescros paises, esio signmca, ante todo, en- 
camarnos, repensar las categorias teoiogicas, la escruciura de la Iglesia, las 
formas liturgicas, las dimensmnes del tescimomo, de tal manera que sean una 
proclamacion riel de Jesucristo.

Por haberse originado en movimientos misioneros extranjeros y por estar 
aun conducidas por extranjeros en mucnos casos, nuescras iglesias se pre- 
sentan ai hombre latinoamericano con un lenguaje extrano, cuanoo no inac- 
cesibie. Formulas de pensamiento y escilos oe vida sigmricacivos en otras 
tierras (y a veces en otras epocas) se repiten entre nosotros indiscriminada- 
mente. tstas caracte/isticas rueron admisibies al comienzo del trabajo evan- 
gelico y tuvieron su equivalence en la europeizacion de la literatura y el arte, 
pero son cada vez menos jusciticables en un continente que busca su per
sonal idad propia. Por lo demas, una obra misionera que se resiste a encar- 
nar su pensamiento y su accion en las peculiaridades del lugar en que pre- 
dica esta resistiendo a Aquel que se hizo came y habito entre nosocros.

A este desarraigo, agregamos durante decadas una concentracibn casi ex- 
clusiva en las clases bajas de la poblacibn. Hubo excepciones, por ejemplo, 
en el siglo pasado, cuando varios misione.os realizaron tareas como la edu- 
cacional, decisivas para aquella etapa de America Latina; adembs, se vincu- 
laron con gobernantes e intelectuales, y hasta recibieron de ellos un reco- 
nocimiento publico por su contribucion progresista. Pero en general las co- 
munidades evangelicas fueron inditerentes a los sectores mas avanzados. 
Como consecuencia, es una tarea del futuro el encuentro del evangelio con 
las formas cultura.es y artisticas, los estudiantes e intelectuales comenzaron 
a recibir organicamente el testimonio cristiano hace poco tiempo y no en to- 
dos los lugares, y la elaboracion de un pensamiento teologico apenas se ma- 
nifiesta en articulos de revistas. Esa evangelizacion unilateral ha creado en 
nuestras iglesias una subcultura, que en vez de un estilo coherente con si- 
tuaciones concretas prefiere una lista de prohibiciones basadas en prejui- 
c.ios morales, que suele atribuir las crisis emotivas a la accion del Espfritu 
Sun to, y que entorpece esta accion por el desconocimiento del mundo al 
quo homos sido enviados.

Ante tales hechos, la doble tentacion que ha frustrado a estudiantes e 
inlelectuales fue desentenderse de la Iglesia en sus ocupaciones seculares,



y a veces alejarse de el!a porque era una carga dificil de llevar, o, a la 
inversa, desentenderse del mundo, y hacer del ambito eclesi£stico un refu- 
gio cerrado, donde acaban sus intereses. Mas alia de esta opcidn, estan sur- 
giendo en las nuevas generaciones grupos que entienden su contribucion en 
los dos aspectos mencionados —la encarnacion y la preocupacidn cultural— 
como su actitud mas logica en la vida de la Iglesia. Pero al mismo tiempo 
comprenden que el mejor apote no consistira en un programa, sino en una 
demostracidn viva de como puede ser una Iglesia renovada; c6mo puede una 
comunidad de cristianos compartir las consecuencias de vivir responsable- 
mente su fe en las coyunturas en que de algun modo se forja hoy el futuro 
de America Latina. Es preciso, asimismo, que las iglesias comprendan esta 
tarea como parte de su mision, y faciliten formas de vida comunitaria m£s 
flexibles y m6viles, en las que los intelectuales comprometidos en el mun
do, junto con pastores y teologos, hallen la orientaci6n del Espi'ritu Santo.

No necesitamos extendernos en este punto, pues la existencia de algu- 
nos grupos precursores en America Latina e insiitutos de laicos en Europa 
impiden que tal estilo misionero sea totalmente ignorado. Ya podemos agra- 
decer a Dios porque no ha dejado sin testigos este lugar y este tiempo, por
que el que hace nuevas todas las cosas, el que est£ impulsando el naci- 
miento de una sociedad mas justa en A. Latina, tambien esta llamando a su 
pueblo a la renovacidn: al arrepentimiento y la obediencia.

1) Antonio Gramsci, “Los Intelectuales y la Organizaci6n de la Cultura” , Edit. 
Lautaro, Bs. As., p£g. 14.

2) Idem, pSs. 12.

3) La edici6n castellana aparecid en abril de este afio en la revista “Discusidn”, 
de Buenos Aires, bajo el tltulo “Socialismo y cultura'*.

4) “El compromiso del intelectual", articulo publicado en el nOmero 1 de la 
edici6n castellana de la revista "Monthly Review”, p£gs. 57-58.

5) Wright Mills, “El fin de las ideologies”, Edic. El Escarabajo de Oro, Bs. As.
6) Isaias 44:28, 45:1, y Jeremias 25:9.
7) Galatas 4:19.
8) D. Bonhoffer, Ethics, SCM Press, Londres, p6g. 18.

9) Romanos 12:2.
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III REUNION PLENARIA DE LA JUNTA LATINOAMERICANA

Se Ilev6 a cabo el dia 11 de setiembre ppdo. en la cludad de Rio de Ja
neiro, utilizandose las dependencias del Hotel Corcovado. Estuvieron presentes 
los miembros de la Comision Ejecutiva en pleno y delegados de las respectivas 
comisiones afiliadas de Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Uruguay y Venezuela 
y diversos participantes entre miembros asesores, observadores, delegados fra- 
ternales e invitados especiales. La reunion tuvo por objeto considerar la labor 
de la secretaria ejecutiva durante el periodo enero-agost© de 1963 y tomar di- 
versas resoluciones sobre la accion a desarrollar en el ano 1964.

Uno de los asuntos m£s importantes considerados en la reunion fue la re- 
cepcidn del informe de la “ Consulta sobre Servicio y Accion Social Cristiana” 
que acababa de ser celebrada y sobre ia cual informamos in-extenso separada- 
mente. Como consecuencia de la adopcidn de dicho informe, el campo de ao 
ci6n de ISAL se ver£ considerablemente ampliado a partir del 1? de enero de 
1964. A fin de poder enfrentar con exito dicha accion, la Junta adoptb la im- 
portante decision de contratar un nuevo secretario recayendo la eleccidn en 
el Sr. Gerardo Pet, quien se incorpora asi al “staff” actual, aportando una lar- 
ga experiencia administrativa y en el campo de la obra social propiamente di
cha. Holand6s de origen, el hermano Pet ha vivido en diversos paises latino- 
umericanos durante los ultimos 26 anos, hallcindose plenamente identificado 
con nuestro continente. En los ultimos cinco anos ha residido en Bolivia, donde 
dirigid con su esposa el Hogar “Paul Harris” de Cochabamba para nifios



iislados. Ademas fue uno de ios forjadoreg del actual Movimiento Social Evan- 
geiico Boliviano (ivlOSEB) y ha estado vinculado estrechamente a! trabajo de 
ISAL desde el principio. Estamos seguros^de quesja incorporacion del hermano 
Pet a nuestro trabajo ha de significar un valiosojaporte a la Jabor que ienemos 
por delante y que deseamps djecutar en reiacionYcon el testim onial el servicio 
social cristiano en America Latina, i  * ;

LIBERTAD RELKGIOSA , f

Otra decision de importaricia adoptada por la III "Reunion plenaria de ISAL 
esta reiacionaaa con la decision de jncorporar como asunto de preocupacion 
de la Junta el tema del epfgrafe., Esta decision implica una correspondencia 
con la labor del Secretariado de Libertad Religiosa del C. M. de Iglesias, a 
cargo del Dr. F. Carrillo de Albornoz y la atencion inmediata a ios siguientes 
aspectos: 1) Partieipaeion■ en |uIiip de p64 en una Cohsufta Munaial sobre ei 
tema; 2) Promociam'dM'^sfuSld; ' aef-'''iem a^;ira\h§s. de las "comisiones nacioria- 
les de Iglesia y Spciediad; 3) fConsideracidn eSpepial de la situacion latino- 
americana en reiaeidmcon la libertad religiosa con rhotivo de la I! Consulta 
Latinoamericana de Iglesia y Socisdsd a realizarse a medlados de 1965; 4) Pu- 
biicacidn y prcrnocion de la version espahola del iibro del Dr. Carriilo “ Las ba
ses de \a libertad religiosa” y otros materiales; y 5) Estudio de la respuesta 
evangelica latinoamericana ai cambio de^actitud catolica derivada de la reaii- 
zacion del Concilio Vaticano Si.

LiTERATURA

Ya nos nemos referido repetidamente a los dos primeros libros del pro- 
grama de ISAL sobre “ El Hombre y Las Iglesias ante ios rapidos cambios so- 
cialss” del Prof. E. de Vries y e! Rev. Paul Ahrecht Se trata de libros de gran 
seriedad para los cuales reclamamos la mayor colaboracion posibie en cuanto 
a su difusion por parte de las Comisiones Nacionales.

Ei tercer tftulo de la serie sera “Crlstianismo y Politico” del Prof. Philippe 
Maury. El mismo constituye.; un rnaduro y positivo aporte para el estudio de las 
siempre diffciles relaciones entre la fe cristiana y !a polftica. Existe ya una 
version, en portugues publicada por la Comision del Brasil.

Ademas se halla en prensa el Manual que ha sido preparado per iniciativa 
de la Comision de iglesia y Sociedad de ia Argentina, sobre “ La responsabili- 
dad social cristiana” . El Manual toca los temas de las bases teologicas, la co- 
municacion del Evangelio en situaciones de rapidos cambios, las relaciones 
entre la Iglesia y la sociedad, el ministerio social de la iglesia local, aspectos 
mas amplios de la responsabiiidad social cristiana y un apendice sobre Ia si
tuacion actual en America Latina. Confiamos en que este material sera am- 
pliamente utilizado para el estudio en la Iglesia local a traves de grupos e in
dividual mente.

NUESTRA REVSSTA

Con ia entrega actual queda completado el primer aho de “Cristianismo y 
Sociedad” . Con este motive debemos agradecer a todas aqueilas personas que 
en una forma u otra nos han brindado su apoyo moral y material haciendo asi 
mas llevadera la tarea, Tocias las opiniones recibidas coinciden en que nuestra 
revista ha venido a llenar una gran necesidad en nuestro ambients. La Comi
sion de la revista considers sin embargo que debe trabajar sin descanso para 
que la misma: cumpla con su mision de servir mejor a las iglesias y a la co- 
muriidad.



Al entrar pues en un segundo aho de vida, quisieramos liamar la ateficidn 
cie nuesiros amigos y ieciores sobre lo siguiente: ninguno debe dar por SSn- 
tado que por el hecho de que nuestra revista ha visto la luz, ha de permaneder 
con nosotros siempre. Para asegurar su publicacion es indispensable el apoyo 
constants de todos los que se interesan en e!la, mediants la divulgacidn de la 
rnisma y la obtencion de nuevos suscriptores y compradores. Son Iegi6n las 
revistas como la nuestra que en el pasado han aparecido y durado poco tiem- 
po debido a nuestra natural dejadez e indiferencia. Por lo tanto exhortamos 
a todos los que nos han favorecido con su confianza suscribiendose a nuestra 
revista, quetengan a bien renovar cuanto antes su suscripci6n para 1964, e 
interesando a otros para que hagan lo mismo.

Indidentaimente, nos aiegramos de poder informar que en las entregas de 
1964 habra un numero muy especial dedicado ai tema “La crisis del pana- 
niericanismo”, que sera tratado desde diversos angulos por reconocidos espe
cial istss dei tenia. Hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo con una re
vista de I os Estados Unidos para obiener una edicion simuitanea en ingles y 
espanoi, a fin de iograr a si en forma mas eficaz la finalidad principal del nti- 
mero. que es la promoclon de un mayor entendimiento y comprension entre 
los pueblos de la America sajona y la America hispana.

Otro numero tendra material especial y de gran interes en relacidn con 
la realizaclon ds la Conferencia sobre Vida y Mision de la Iglesia que orga- 
nizada por la Federacion Mundial de hstudiantes Cristianos tendra lugar en 
Rfo de Janeiro en Julio proximo. ,

ASPEGTOS DEL TRABAJO NAQ3GNAL V REGIONAL

Gisba: En el pasado mes de marzo, la Asamblea del Concilio Cubano de 
Igiesias Evangelicas resolvio crear ei Departamento de Iglesia y Sociedad, soli- 
citando Inmediatamente afiliacion a ia Junta Latinoamericana. Fue electo pre
sidents del mismo el conocido dirigente evangelico cubano y latinoamericano, 
Dr. Rafael Cepeda. Dicha solicitud fue aprobada por la II! Reunion Plenaria 
de ISAL y con tai motivo se resoivio asimismo promover una colaboracion lo 
mas estrecha posible con las Igiesias en este pais. A tai efscto se decidi6 aus- 
piciar la visita del presidents de (SAL, Rev. Almir dos Santos para que I le
va fa los saludos fraternalss y expresiones de soSidaridad cristiana a los her- 
mahos cubartos y colaborara tsmbien en el programa del Institute Ecum6nico 
de iglesia y Sociedad realizado en Matanzas del 12 al 20 de diciembre del 
aho en curso. La Junta asimismo promovera otras visitas similares en 1964 y 
adoptd tiiversas iniciativas en relacion con el envio de literatura y programa 
local de publicaciones.

Bolivia: El SVlovimiento Social Evangelico Boliviano (MOSEB) dio un gran 
oaso ade’ante en el camino de su consol idacion como movimiento nacional, 
al celebrar su Primer Congreso del 5 al 7 de agosto ppdo. Asistieron 18 dele- 
gados en representacidn da los grupos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa 
Cruz y Montero.

El Congreso entre otras irnportantes decisiones definid asi sus objetivos:
"Buscamos la solucion de los problemas sociales en un espiritu de libertad 

y respeto por los dsrechos humanos, proporcionando a cada’uno condiciones 
justas de vida, lo que signifies: un orden economico, politico y social capaz 
de mahtener e! necesario equriibrio entre libertad, justicia social y progreso. 
Este Movimiento tiene sus bases en la Santa Biblia” .

Los principals cargos de ia Junta Directiva recayeron en los senores Hugo 
Aranda y Daniel Villarroel, como secretarios general y ejecutivo respectivamente.



Peru: En la primera semana de setiembre se llevd a cabo en Huampanf, 
cerca de Lima, una Consulta sobre obra evangelica en la region andina, con 
la participacion de las iglesias y misiones que tienen obra de este tipo en 
Ecuador, Bolivia y Peru. La presencia de dos especialistas como el Dr. Guiller
mo Wonderly, sociologo y el Dr. Jos6 Matos, antropdlogo, permitid comprender 
mejor muchas de las caracterfsticas de los habitantes de esas regiones, asf 
como la necesidad de obtener los servicios de expertos en lingufstica y antro- 
pologfa para dar un nuevo y mds acertado enfoque a la obra evangdlica que 
se viene cumpliendo en las mencionadas regiones. Los Reverendos Keith Ha
milton y Elton Watlington de Bolivia y Peru tienen por el momento la respon- 
sabilidad de continuar con los trabajos derivados de las recomendaciones de la 
Consulta. Entre el los el de obtener los servicios de un antropdlogo cristiano 
que pueda actuar de asesor permanente para el conjunto de las iglesias y mi
siones de la region. La Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad ha deter- 
rninado apoyar en todo lo posible esta iniciativa que constituye un enfoque 
contemporaneo y realista de la mision cristiana.

PLANES FUTUROS

Dentro del programa de trabajo futuro de ISAL y ademas de los aspectos 
ya mencionados precedentemente, figuran tres de gran importancia que por 
ahora mencionaremos brevemente, a saber:

Plan de Estudios: Continuacion de los trabajos dentro de la ifnea mencio- 
nada en esta misma seccion en el numero anterior. Se ha editado el primer 
boletfn informativo sobre la marcha de los trabajos y en breve aparecera un 
segundo. Los interesados pueden solicitar copias a la secretarla de ISAL. Re- 
sultados parciales del Plan de Estudios se iran dando a conocer en diferentes 
publicaciones y especialmente a traves de esta revista.

Plan de Capacltacion de Lfderes: La experiencia recogida por ISAL en los 
primeros dos anos de su desarrollo, y los resultados de la reciente Consulta 
sobre Servicio y Accion Social Cristiana, han puesto en evidencia la imperiosa 
necesidad de encarar una accidn concreta en cuanto a la preparacidn de ele
m ents que puedan luego actuar como dirigentes en las diferentes £reas de 
servicio que ofrece la cambiante situacidn latinoamericana. Se estima que 
s6lo en esta forma seria posible la realizacion del trabajo de promocion que 
se impone como consecuencia de las conclusiones de los estudios y consuitas 
realizados hasta el presente. En principio este plan contempla la realizacidn 
durante los anos 1964 y 1965 de una serie de institutos nacionales y regionales 
en cuatro diferentes ireas de trabajos, a saber: 1) Lfderes para el Movimiento 
de Iglesia y Sociedad en toda A. Latina; 2) Lfderes para la accion. y el servi
cio social cristiano en las zonas rurales,- 3) Lfderes para la acci6n y el ser
vicio social cristiano en las zonas urbanas y 4) Lfderes para el trabajo con 
la juventud (en colaboracidn con otros organismos continentales). El secreta- 
riado de ISAL ha preparado un plan tentativo que ha sido distribufdo entre las 
Comisiones Nacionales y diferentes organismos involucrados, a los efectos de 
Ilegar en breve a una formulacidn definitiva.

II Consulta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad: Ha sido fijada como 
fecha para la realizacion de este importante evento Julio de 1965 y como pri
mer lugar Bogota, Colombia, quedando como lugar suplente Guatemala.

Se espera congregar un numero de 100 participantes entre delegados de las 
Comisiones de Iglesia y Sociedad, Federaciones, Concilios, e Iglesias donde^o 
hubiere organismos interdenominacionales representatives, m£s invitados espp- 
ciales, asesores, conferencistas, etc. El tema general provisorio es “ Cristo y su 
pueblo en la situacidn revolucionaria de America Latina” . Se est& trabajando 
on la preparacidn de material de estudio previo sobre el temario parcial, a 
fin de hacerlo Ilegar a todos los pafses con la antelaci6n necesaria.



La prensa alemana se 
ocupa con toda regulari- 
dad de los sucesos euro- 
peos o norteamericanos, 
pero de America Latina 
muy poco informa. Hay 
una excepcidn: los suce
sos trdgicos, los proble- 
mas de pobreza y las ca- 
tdstrofes son tema de pri- 
mera p£gina, se comentan 
en la radio y la televisi6n 
con especial interns. A 
qu6 se debe esto? En gran 
parte a que para el ale- 
m£n comun, Latinoamd- 
rica (o mejor Suramdrica, 
como aqul se dice) suena 
a algo que esta m3s le- 
Jano que Africa y quizes 
mds primitivo aun que 
6sta. America equivale 
aquf a Estados Unidos, lo 
demds es Suramdrica. Lo 
que en la primera ocurre 
es importantisimo, lo que 
en la segunda no tiene 
gran interns.

Por eso cuando en un 
diario como “Die Welt" de 
Hamburgo aparece en pri
mera pagina un artfculo 
titulado “ Der gefahrdete 
Kontinent" —El Continerv 
te peligroso— sobre el 
ambiente revolucionario y 
de inquietud social que 
se pasea por toda Latino- 
amdrica, es porque sin lu- 
gar a dudas se trata de 
uno de los fendmenos 
mds importantes de nues- 
tros tiempos.
Guillermo Dfaz Santanilla. 

Bonn, setiembre 1963.
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EL GONTINENTE PELIGROSO
por Peter Grubbe

Intranquilidad en Sudamerica —Rico contra Pobre— Reaccionarios ayudan 
al comunismo.

Peru eligio un nuevo presidente ayer. El resultado de la eleccion no se 
sabe todavia. Muchos tienen al socialista y antiguo revolucionario Haya de la 
Torre por el candidato mas conveniente. Haya de la Torre logro ya en una 
eleccion presidencial el ano pasado la mayoria. En ese entonces las fuer- 
zas armadas le impidieron, por medio de un estado de sitio, que tomara el 
poder. iSe repetira lo mismo ahora?

El 7 de julio debe ser elegido un nuevo Parlamento en Argentina, y el 
partido peronista tiene el derecho de participar en las elecciones. Asi al me* 
nos ha decidido el gobierno argentino. Pero los oficiales argentinos se opo- 
nen. El flanco radical de la oficialidad quiere evitar de cualquier manera las 
elecciones. El sector moderado esta dispuesto a tolerarlas, pero rechaza el 
resultado de la eleccion en el caso de que los peronistas triunfen. Y lo que 
entonces queda sera solo la abierta dictadura militar.

En Venezuela menudean las explosiones dinamiteras y los atentados con 
bombas. La lucha de los terroristas se enfoca contra el gobierno del presi
dente socialista Romulo Betancourt. Caudillo de la lucha es el oficial de ma
rina Manuel Ponte Rodriguez, quien a causa de sublevacion y alta traicion 
fue condenado a dieciseis anos de prision, y la sociedad secreta de la FALN 
“ Fuerza Armada de Liberacion Nacional” , que el dirige. El ataque de la 
Fain, que ha causado ya cientos de muertos y danos por un monto de varios 
cientos de mi Hones de marcos, se enfoca contra el gobierno y contra las 
propiedades estadounidenses.

En el norte del Brasil se fortalece de nuevo el Movimiento Social Revolu
cionario Campesino por la creciente intranquilidad e insubordinacion en el 
ejercito brasilero. Estos movimientos son sistematicamente atizados por par- 
tidarios del presidente de estado Goulart. Goulart adelanta una reforma agra- 
ria radical. Este programa encuentra resistencia en los latifundistas brasileros.

Los mas tenaces adversaries de Goulart son los altos oficiales militares 
que estan aliados con los latifundistas. La intranquilidad en el ejercito, fo- 
mentada por el mismo jefe de estado, quiere socavar el poder de los gene- 
rales y en caso de que se agudice amenaza provocar una guerra civil.

Brasil es el pais mas grande de Latinoamerica, el segundo es Argentina, 
Venezuela es el mas rico. Y los cuatro estados mencionados arriba estable- 
cen en este momento el foco de intranquilidad mas amenazante del cont> 
nente. Choques politicos, intentos de golpes de estado, inconformidad y or- 
ganizaciones clandestinas de contraataque .se encuentran casi en cada pais.

La causa de la intranquilidad politica es la misma casi en todos los pai- 
ses: la reparticion injusta de la prosperidad. Mientras que Europa y Norte- 
america han aminorado paso a paso durante los ultimos cinco lustros el con- 
traste entre rico y pobre bajo la presion de los sindicatos y partidos socia- 
listas, en parte contra el estado, en parte con su ayuda, mientras que en



Asia y Africa la terminacion del colonialismo implied automaticamente una 
nueva reparticion de la riqueza, una reorientation social, la masa de los 
paises latinoamericanos se estanco en la estructura del siglo 19. Y por la 
abolicion de este anacronismo se desarrolla alii hoy la lucha.

Las autoridades estatales en la mayoria de los paises de Latinoamerica 
son los representantes y parientes de una minoria numericamente pequeha, 
pero en el sentido economico descomunalmente rica. Con ella estan por to- 
das partes vinculados los oficiales. Pues las fuerzas armadas son pagadas 
por el gobierno. Y los dirigentes politicos han procurado siempre que las 
fuerzas armadas sean bien remuneradas.

Hasta la llegada de Kennedy al poder, Washington apoyo tambien con pre- 
ferencia a la rica minoria duena del poder, que regia los estados latinoameri
canos, no precisamente por esto, sino porque los Estados Unidos tienen tran
quil idad en cuanto a su politica de vecindad y querian conservar el status 
quo. Kennedy reconocio que esta actitud debia conducir a que la masa po- 
bre de Latinoamerica identificra los Estados Unidos con su propia capa pri- 
vilegiada y que por consiguiente cada revolucion intestina se dirigiese auto
maticamente tambien contra los vecinos del norte, tal como ocurrio en Cuba 
en los primeros meses despues de la Revolucion y antes de que diera el 
vuelco total hacia el comunismo.

Para evitar esto, se a I id Kennedy con los elementos progresistas anticon- 
servadores de Latinoamerica, apoyo oficialmente los ensayos de reformas so- 
ciales y suspendio el apoyo financiero y militar a los gobiernos conservadores 
sostenidos por el latifundio, la nobleza provincial, los ricos comerciantes y 
las fuerzas armadas.

Este cambio del gobierno en Washington no ha podido sin embargo mo
ver hasta ahora las fuerzas reaccionarias de Latinoamerica a ceder o a pac- 
tar. Sino que la minoria privilegiada, donde quiera que hasta ahora estaba 
en el poder, apoyada en las fuerzas armadas trata casi en todas partes alia 
de permanecer en el mando y desde alii busca expulsar las fuerzas socia- 
listas que han llegado a el, por la fuerza en caso necesario. A causa de esta 
resistencia crece de otra parte en la masa del pueblo la impaciencia, el 
radicalismo gana terreno y existe el peligro de que comunismo y fidelismo 
se hagan fuertes de nuevo a pesar de las derrotas politica y economica que 
sufrieron en los ultimos meses.

Kennedy representaba con su “Alianza para el Progreso” el recto ideal de 
que se puede evitar un avance del comunismo en Latinoamerica sin la ne- 
cesidad de recurrir a resistencia armada de “derecha” , sino unicamente con 
reformas sociales, con medidas sociales y gobiernos. Pero Kennedy sdlo puede 
realizar su tesis si los estados latinoamericanos mismos lo apoyan en ese 
sentido, si las fuerzas progresistas se imponen en estos estados. Por ahora 
es este el caso solamente en algunos paises. Y si la situacion no cambia 
rdpidamente, se presenta e! peligro de que precisamente las fuerzas conser- 
vadoras de Latinoamerica y las fuerzas armadas echen su propio continente 
en brazos del comunismo.



HUMANISMO MARXISTA Y 

HUMANISMO CRISTIANO

Estos son los terminos en que fue 

establecida la diferencia entre ambas 

cosas por Andre Dumas, participando 

en un ciclo de conferencias sobre el 

pensamiento marxista realizado en Pa

ris, en diciembre de 1961:

“Digamoslo claramente, si s6lo pue- 
de entenderse el humanismo en el 
sentido de la definicion marxista de 
la auto creacion del hombre al escapar 
a la naturaleza por medio de la pra
xis (“Todo lo que se llama historia del 
mundo no es otra cosa que la produc- 
cion del hombre a traves del trabajo 
humano”, dijo Marx), entonces el cris- 
tiano no es humanista, es teocentrico. 
Si los cristianos se daman humanistas 
debe ser en otro sentido inequivoco, 
en el sentido del humanismo de Dios 
mismo. Dios, de acuerdo a como creen 
en el los cristianos, no es un obser- 
vador inmovil y extrinseco del mundo. 
Dios es aquel que, historicamente, en 
la encarnacion, se hizo hombre, y 
aquel qua, sobre la cruz, tomo la par
te del hombre contra si mismo, contra 
Dios. El Dios cristiano es un Dios des- 
centrado de su divinidad por el bien 
de la humanidad. Se encarna, muere 
y resucita para que el hombre pueda 
vivir. Afirmaciones mitologicas para los 
oidos incredulos, pero muy realistas 
para los ofdos cristianos! La actitud 
del hombre es tambien la actitud de 
Dios, y esa es tambibn la razon que 
en ultima instancia me llevo a tomar 
parte en este debate, y por lo cual 
desearia agradecerles. Creo que ha de 
ser muy valioso que, aparte de clari- 
ficar el vocabulario y las importantes 
adopciones y problemas que podamos 
compartir juntos, podamos ayudarnos 
a un mejor entendimiento de la vida 
humana y sus responsabilidades. Por- 
que las palabras son algo mbs que la 
cascara de la realidad”.

En las declaraciones que acompana- 
ron su ultimo informe anual como Di
rector Principal a cargo de la Secre- 
taria Ejecutiva de la CEPAL (cargo 
que a partir del 15 de agosto de 1963 
comenzo a desempenar Jose Antonio 
Mayobre), el Dr. Raul Prebisch cito 
estas palabras ya pronunciadas por el 
en la Conferencia de Quitandinha de 
1954, en las que sin duda se expresan 
sus convicciones mas hondas respecto 
a las posibilidades y amenazas, al pre
sente y al porvenir de America Latina:

“ En America Latina hay que modi- 
ficar profundamente las formas de pro
duct y de vivir, edificando algo nue- 
vo; y si no logramos hacerlo ahora 
con nuestras propias manos, si no se 
responde con determinacion, con fir- 
meza y con clarividencia a esta exi- 
gencia imperiosa del momento, las 
nuevas generaciones, con manos auda- 
ces, atrevidas y tal vez irreverentes, 
destruiran, harbn tabla rasa de un 
mundo que no hemos sabido transfor- 
mar, y construirbn otro que acaso no 
sea el que hubieramos deseado para 
nosotros y para el los. Creo que aun 
es tiempo para que emprendamos en 
America Latina, con gran audacia y



conviccion, esa tarea de renovacidn; y 
para que el mundo exterior, para que 
los grandes paises se decidan a cola- 
borar sin reservas con America Latina 
y con los demas paises en vias de 
desarrollo. Aun es.tiempo, pero el pla- 
zo es breve. Creo firmemente que se 
nos presenta una gran posibilidad y 
una gran ocasion histdrica para trans- 
formar el orden de cosas existentes 
en America Latina en forma racional 
y ordenada — sin el desorden y la Va
lencia que cuestan tan caro desde el 
triple punto de vista humano, politico 
y social—. Yo seria el ultimo — por 
mi temperamento y mis convicciones 
filosoficas — en preconizar la violen- 
cia en America Latina. Pero no seria 
el ultimo en reconocer que si no ac- 
tuamos con gran determinacion en el 
interior y en el exterior de America 
Latina, podremos ver aparecer la vio- 
lencia, no como metodo, sino como 
consecuencia de nuestra negativa a 
aprovechar la magnifica ocasion que 
se nos ofrece para canalizar esta for
midable fuerza emocional que crece 
en America Latina, y para dirigirla ha- 
da las grandes conquistas del des
arrollo economico y social, en un es- 
fuerzo consciente y deliberado para 
escapar a la fatalidad de los factores 
historicos; es preciso actuar sobre es- 
tos ultimos en forma consciente y de
li berada” .

LA IGLESIA, LA REVOLUCION Y EL MARXISMO

lino de ios signos mas alentadores de la renovacion incesante de la Iglesia 
de Jesucristo, es su disposicion a enfrentar los hechos decisivos de la epoca 
en ferminos actuales. Los hechos que importan, aqui y ahora, y de los que 
CRISTIANISMO Y SOCIEDAD viene ocupSndose desde su origen, son los cam- 
bios sociales que afectan a America Latina y el preponderante papal que la 
ideologia marxista parece estar jugando en ellos. El Rvdo. Ear! M. Smith, de 
Uruguay, ha recogido algunos importantes testimonios que senalan la nueva 
actitud con que la Iglesia no s6!o latinoamericana, sino de los Estados Unidos 
y de otras partes del mundo, tiende a encarar estos dos hechos. Los parrafos 
extractados debajo pertenecen al informe anual de la Junta de Misiones de la 
Iglesia Metedista, que publica una serie de estudios sobre el tema “E! cristiano 
y la responsabiledad politica” (en letra clara), y al estudio realizado por el 
Profesor Juan Swomley, de la Facultad de Teologfa San Pablo, Kansas City, 
bajo el tema “La responsabilidad cristiana frente al marxismo” (en letra oscura).



“ Una revolucion permanente en Cristo es un evento escatologico en pro- 
ceso en el cual Dios garantiza la inestabilidad de todo orden de injusticia, ya 
que tal orden se burla de la creacion. En el mismo proceso Cristo Neva a cabo 
la redencion para aquellos que aceptan en fe el nuevo orden de Dios, y el 
Espiritu Santo crea una nueva comunidad en Cristo. Esta revolucion en proceso 
se concreta en la historia, y, por lo tanto, en vasos de barro; en consecuencia 
requiere una refoima y renovacion constante tanto de la iglesia como de la 
sociedad, ya que Cristo es el sentido del hombre, de la sociedad y de la his
toria” .

“ M. M. Thomas dijo en Nueva Delhi: “ La identificacion de la Iglesia con la 
cultura y el poder occidentales por un lado, y con el pietismo y el miedo a 
la accion organizada para el cambio de estructuras politicas y sociales, por 
el otro, se han constituido en piedras de tropiezo para el desarrollo de una 
relacion responsable en la lucha por una vida nueva” .

“ No puede haber un liderato efectivo en la Iglesia respecto a la respon- 
sabilidad politica en una epoca revolucionaria, mientras los hombres y mujeres 
carezcan de instrumentos intelectuales para analizar su sociedad en transition. 
La intuition politica que solo se basa en una teologia biblica puede resultar 
a la larga irresponsable” .

“Tanto a aquellos que afirman que todo se pierde si se pierde el capitar 
lismo, como a aquellos que sostienen que la meta de la historia es una socie
dad sin ciases, es preciso recordarles que ninguna sociedad es definitiva. Toda 
sociedad humana, al ser juzgada en ttiminos de la voluntad de Dios, se ha 
encontrado inadecuada, y resultara inadecuada siempre. En las palabras de 
Tennyson: “Nuestros pequenos sistemas tienen su dia; tienen su dla y dejan 
de ser, porque tu, oh Sehor̂  eres mas que ellos”.

“Un teologo como Hromadka, que sirve de apologista al mundo comunista, 
y un teologo come Niebuhr, que cumple el mismo papel para el mundo occi
dental, estan demasiado involucradcs en sus respectivas culturas para ver des- 
de una perspectiva trascendente la lucha entre el comunismo y el capitalismo”.

“No obstante, es desde esta perspectiva precisamente que podremos ver en 
el fermento revoiucionario de nuestra era no algo capaz de aventajar a uno u 
otro de Eos sistamas opuestos, sino una revolucion con valor objetivo. Los pue
blos del Congo, de Cuba y del Pacifico no deben ser usados como herramientas 
del “Partido” o del “Pentagono”, sino como pueblos merecedores del amor y 
la preocupacion cristianos”.

“La primera responsabilidad del cristiano con respecto al marxismo es pro- 
fundizar su dedication a Dios y procurar ser su disclpulo obediente. Esto quie- 
re decir que su preocupacion primera sera su testimonio de amor antes que 
una defensa de algun orden politico existsnte o el temor de algun sistema ri
val. A la larga, sold una fe mas firme y un testimonio m ŝ claro pueden des- 
plazar o modificar al marxismo como la fuerza que transforma y unifica al 
mundo”.
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LAS CLASES SOCIALES EN AMERICA LATINA
Federico Debuyst; Ed. Feres-Friburgo y Crse-Bruselas, 1962; 217 pgs.

Este libro forma parte de la Coleccion Documentos Latinoamericanos que 
ha escado editanao la Oncina Internacional de investigaciones Sociales de la 
Federacion Internacional de los Inscitutos Catolicos de investigaciones Sociales 
y Socio-feligiosas (FtiKtS), que tiene su seue en Fr»burgo tbuiza) y su seae 
latinoamericana en Bogota (uo ombia). Dicha coleccion se caracte.iza por la 
seriedad de su informacion, la objetividad en sus investigaciones y la pon- 
deracion de sus juicios, lo que hace de cada uno de sus ejemplares un libro 
imprescindible en la biblioteca de quien se preocupa por los problemas socia
les latinoamericanos.

El libro de Debuyst intenta introducir al estudio de la estratificacion y mo- 
vilidad social de ios paises de America Latina, ts  asi que escabiece: “La no- 
cion de clase supone que sus miemb/os poseen un sentimiento de pertenecer 
a un grupo, situandose en un piano decerminado de la escala social y consci- 
tuyenao un mismo status social, as! como la existencia, para el grupo. de me- 
dios de cohesion", (pg. 11). Pero, en la realidad latinoamericana, no es posible 
hablar umcamente de clases sociales, dado que en la medida que esas condi- 
ciones no son realizadas, difichmente se puede hablar de clase. Entonces hay 
que referirse a estratos sociales. En America Latina, “entre la clase superior y 
la clase popular, el estrato intermedio no puede ser calificado de clase media, 
por su falta de consistencia y sus caracteres de novedad y de gran fluidez". 
(pg. 11/12). De ahi que muchos profieren hablar de estratos medios, o mejor 
aun, de sectores medios.

(,<•> A partir de estas posiciones basicas, el autor intenta una clasificacion de
los paises de America Latina segun la estructura del empieo y la renta “ per 
capita". Distingue entonces cuatro g:upos de paises: “ 1) Argentina y Uruguay, 
cuya mano de obra empleada en la industria propiamente dicha, en la cons- 
truccion y en los servicios es superior al 60 % del empieo total y donde la 
renta por hsbitante se situa alrededor de 650 dolares. 2) Chile, Venezuela y 
Cuba, cuya mano de obra empleada en los sectores mencionados se situa entre 
el 40 y el 60 por ICO del empieo total; la renta por habitante es de 1.000 d6- 
la es en Venezuela, 650 en Chile y 400 en Cuba. 3) Majico, Colombia y Brasil, 
asi como Costa Rica y Panama, cuya mano de obra empleada en los sectores 
mencionados esta comprendida entre el 28 al 35 por 100 del empieo total y 
donde la renta por habitante se situa alrededor de 400 dolares. 4) Finalmente, 
los denies paises de America Latina, cuya mano de obra empleada en los sec
tores mencionados esta comprendida entre el 28 y el 13 por ICO del empieo 
total y cuya renta por habitante se situa, segun los paises entre 270, 200 y 100 
ddlares” . (pg. 18/19).

Luego de examinar la situacion de cada pais en particular o de una zona 
cn la que la situacion social es comun a varios paises (como es el caso de 
la region andina), el autor elabora una serie de conclusiones generates, divi- 
didas en dos partes: Caracteristicas comunes y Elementos de diferenciacion. 
F.ntre las Caracteristicas comunes senate: el retraso estructural del medio ru
ral con respecto al medio urbano; la existencia de latifundios y minifundios, 
asi como el distanciamiento grande que existe entre los grupos sociales del 
medio rural; el exodo rural y el crecimiento urbano; concentracion cultural en 
los medios urbanos; resistencia de algunos miembros de los grupos supeio^es 
a la movilidad ascendente de las clases medias en la industria y el comercio; 
y, por fin, que las clases medias, sobre todo las clases medias dependientes 
urbanas/ constituyen grupos inestables o mal integrados en la sociedad.



Entre los Elementos de diferenciacion, distingue: e! proceso de cambio so
cial, que varia segun los paises y las regiones latinoamericanas, el factor ra
cial, que “p esenia en la escratificacion social una gran importancia, tanco 
como factor de jerarquizacion social, de distancia social, cultural y economica 
en la region andina y Guatemala” , (pg. 186); y finalmente, la existencia de so- 
ciedades que gozan de una estructura social de tipo moderno, tales como Ar
gentina, Uruguay, Chile, y en cierta medida Costa Rica.

Debe senalarse, como un elemento muy valioso del libro, la serie de cua- 
dros anexos al mismo en sus paginas finales.

J. de S. A.

SOCIOLOGY RURAL LATINOAMERICANA 

por Aldo E. Solari

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963, 93 pags.

Con este volumen inicia EUDEBA una nueva coleccion, Biblioteca de Ame
rica, Libras del Tiempo Nuevo, que se suma a las muchas ya existentes y 
que constituye sin duda un aporte valioso a la bibliografia sobre America La
tina. Su autor es Aldo E. Solari, socio ogo uruguayo, profeso' en la Facultad 
de Derecho de Montevideo y en el Instituto de Profesores Artigas. Ha partici- 
pado tambien en numerosos congresos y seminarios internacionales, y ha dic- 
tado clases en la Universidad de Buenos Aires y del Litoral.

Una de las caracteristicas fundamentals de las sociedades que comen- 
zaron ta diamente su desarrollo en relacion a los pioneros tales como Ingla- 
terra, los paises de la Europa Occidental, y en algunos aspectos los Esca- 
dos Umdos, es la acentuacion de lo que se ha dado en llamar “marginali- 
dad estructural” , o sea la coexistencia dentro de una misma sociedad de 
areas con diferente grado de desarrollo. El profesor Solari se ocupa en este 
libra de esa area que en todos los paises latinoame.icanos tiene el mayor 
grado de subdesarrollo: el area rural.

Comienza su estudio tratando de situar la ubicacion de la Sociologia 
Rural como disci pi ina: “ La sociologia rural estudia los mismos hechos que la 
Sociologia General pero circunscriptos a una region o medio determinado” , 
pag. 10. El nacimiento de esta rama de la Sociologia General tuvo su origen 
para el profesor So.ari en las necesidades y los problemas que el desarro
llo de la sociedad misma planteaba: por un lado el abandono del campo por 
la ciudad y por el otro la invasion del campo por la ciudad. No se limita
el autor a sehalar el objeto formal de la disciplina, sino que intenta tambien
definir que se entiende por lo rural. Un criterio clasico consiste en sehalar 
las caracteristicas diferenciales fundamentales referidas a diferentes rasgos 
de la sociedad rural y la sociedad urbana, tales como la ocupacion, diferen- 
cia ambiental, diferencia en el vo umen de las comunidades, homogeneidad 
y heterogeneidad de los integrantes de la sociedad, grado de la movilidad 
social, tipo de relaciones sociales predominantes, etc. Destaca Solari que 
si bien este criterio parece desconocer que en realidad lo que se da entre
el medio rural y el urbano es una graduacion, un continuo y no una dico-
tomia, sin embargo parece util para el estudio de las sociedades subdesarro- 
lladas o en proceso de rapido desarrollo, en las cuales la transformacion 
se ha intensificado pero no generalizado a todas sus partes, siendo asi to- 
davia esencial la distincion entre campo y ciudad.



Uno de los valores dignos de destacar en el estudio de Aldo Solari es 
el uso de esquemas que se adecuen a las caracteristicas de America Latina 
y no tratar de explicar los problemas, o encasillarlos a la fuerza forzando los 
hechos a la luz de esquemas trasplantados de otras sociedades. Asi senala 
que no puede aducirse en los paises latinoamericanos como factor causal del 
bxodo rural y la concentracibn en las grandes ciudades a la industrializacibn 
y las mejoras tecnicas del agro. En las sociedades desarroiladas la u baniza- 
ci6n es esencialmente un producto de la revolucibn industrial, pero “en cam- 
bio en America Latina la concentracibn de la poblacion en las grandes ciu
dades es un fenbmeno tradicional, muy anterior a la Revolucibn Industrial y 
que tiene por lo tanto, causas historicas a las cuales se suman causas actua- 
les. Las causas histbricas fundamentales estan determinadas por el tipo de 
explotacion de las sociedades latinoamericanas en el siglo pasado” , pag. 39. 
Sin embargo, Solari no menosprecia el papel de la industrializacibn, que ha 
sido no el motor de la urbanizacion, pero si un factor que tuvo por efecto 
exagerar la concentracion en las grandes ciudades.

Dos caracteristicas esenciales sobresalen en el sistema de explotacibn de 
las tierras en America Latina. Por un lado, Ic extenso de la explotacion, es 
decir un rbgimen en que la utilization de medios tecnicos es muy pequeha 
en relation con el aprovechamiento de la naturaleza y que supone la uti
lizacion de grandes extensiones para que la explotacion sea rentable. Por 
otro lado, tenemos el monocultivo. Senala Solari que la mayori'a de los paises 
latinoamericanos dependen de un producto fundamental, lo que causa en 
algunos casos que el pais sea incapaz de autoabastecerse en cuanto a sus 
necesidades alimenticias, y colocandose desde el punto de vista de la ex- 
portacibn, en una fortisima dependencia del mercado internacional.

Quizes el mayor merito del libro recae en el intento del autor por hacer 
comprender la ubicacion del problema del campo y su repercusion en la 
sociedad global. El desarrollo, que en nuestros paises es un experimento 
vivo y no meramente una operacibn tecnica, no se da armbnicamente, y esos 
sectores que se transforman con menor lentitud se convierten en frenos al 
desarrollo de toda la sociedad. Los factores que impiden el desarrollo del 
brea rural, al mismo tiempo estbn trabando el desarrollo de la nacion entera. 
Por ello, la tan debatida “ reforma agraria” no es un hecho accesorio del cual 
se puede prescindir sino que, segun cree Solari “ ...aparece como el medio 
indispensable para lograr no solamente el desarrollo del medio rural sino un 
desarrollo armonioso (...)  porque sin un desarrollo de todas sus partes es 
imposible obtener un desarrollo mayor en ninguna de ellas” , pag. 53. Asi, la 
industrializacion, sin una ampliacibn del mercado interno mediante la eleva- 
cibn del nivel de vida de los campesinos, halla rbpidamente un limite infran- 
queable que disminuye las posibilidades de desarrollo.

Un estudio del brea rural no puede prescindir de un anblisis del sistema 
de clases, que es el espectro en el cual se descomponen todos los factores 
que actuan en el medio rural. Basicamente se puede hablar, segun el autor, 
de dos clases diferenciadas: la de los grandes propietarios y la de los que 
podriamos llamar los minifundistas y los asalariados. Entre el los se halla una 
capa media, mas que una clase, variable segun los paises. Las clases altas 
rurales tienen una fuerte gravitaci6n politico-social, la que se manifiesta en 
lorma evidente en el mantenimiento, a pesar de la inestabilidad politica, de 
osas estructu as fundamentales en las cuales se basa su poder. Las clases 
bajas en cambio son la negacibn de las caracteristicas que producen la gra- 
vitacibn de la clase alta. Estas clases tienen un bajisimo nivel de vida, y 
una escasa organizacibn que les impide defender sus intereses.



Aldo Solari ve en el analfabetismo otro obst£cuIo importante para el 
desar.otlo economico y social. Pero expresa que no hay que llevarse a en- 
gano creyendo que la mayor educacion por si sola va a traer el desarrollo. 
Sin inshuccion publica el desarrollo no puede avanzar; pero la instruccion por 
si sola va a traer el desarrollo. Sin insfcuccion publica el desarrollo no pue
de avanzar; pero la instruccion por si sola no puede producir los avances 
que pretenden los educacionistas latinoamericanos. El analfabetismo es pro- 
ducto de que casi todas las tareas que desempenan los campesinos puedan 
cumplirse con una educacion espontanea. Dadas las condiciones del agro 
en las sociedades latinoamericanas, “ ...no solo es posible desarrollar la in- 
mensa mayoria de las actividades con un nivel minimo de educacion espon
tanea, sino que un nivel mas alto de educacion no serviria en lo mas minimo 
al sujeto que la tuviera, dentro del medio rural, para obtener una mejora de 
su situacion, porque no habria, en las condiciones de monocultivo y de ex- 
tensividad en que se hace la explotacion actual y la muy baja mecanizacion, 
lugar en el cual el individuo pudiera emplear esas condiciones que tan tra- 
bajosamente ha obtenido” , pag. 75. Solo la planificacion puede romper, para 
Solari, ese circulo vicioso, en cuanto ella es capaz de crear ciertas activida
des nuevas y al mismo tiempo preparar nuevos cuadros para ocupar nuevas 
posiciones.

Cobran mayor intensidad en interes los dos ultimos capitulos, en los cua- 
les el auior va esbozando las perspectivas que el ve para esie problema. Para 
el toda la p.oblematica de la sociedad rural se inscribe dentro de una pro- 
blematica mucho mas general y que esta constituida por el hecho de que 
los paises latinoamericanos tienen una estructura y organizacion que parece 
inadecuada para las condiciones del mundo presente. Esa inadecuacion se 
debe en una gran parte a determinadas presiones internacionales y al im- 
perialismo, pero tambien en cierta medida a que los dirigentes de nuestras 
sociedades han sido incapaces de modificar esas condiciones. Y justamente 
esa incapacidad se ha manifestado en forma mas que evidente en lo rela- 
tivo a la sociedad rural.

En todo pais latinoamericano encontramos dos sociedades, la una pare- 
cida por su grado de modernidad a las sociedades mas desarrolladas del mun
do. “ Detras hay un mundo completamente distinto que, generalmente, tiene 
la incorreccion de asomarse en la propia ciudad a traves de los “ rancherios", 
las “villas miserias” las “favelas” , pag. 88.

Solari senala que poco a poco las poblaciones que hasta ahora han vi- 
vido en condiciones sub-humanas van accedienao y quieren acceder a me- 
jores condiciones de vida. Al fin de su lib;o, el sociologo uruguayo parece 
hacerse eco del dilema que se formulan todos los paises latinoamericanos: 
“ El dilema latinoamericano no es, ni puede ser, el de si hab a o no trans
formation de la sociedad rural. Esta transformacion esta ya ocurriendo y se 
hara cada vez mas intensa. El dilema es, simplemente, si esa transformacion 
se canal izara por medios pacificos o terminara en el estallido revolucionario'1, 
pag. 91.

En la situacion de crisis —sin davle a esta palabra un sentido tragico— 
en que vive America Latina son indispensables libros como el de Aldo Solari, 
coincidase o no con su posicion, basados con seriedad en investigaciones 
sobre las caracteristicas de nuestras sociedades, dado que la unica manera de 
encarar una politica que intente modificaciones fundamentales tiene que 
basarse en un conocimiento lo mas profundo posible de el las.

Juan Pablo Franco.



TRANSFORMACION EN EL MUNDO RURAL LATINOAMERICANO 
Berta Torres y Sergio Corrector; Ed. Feres-Friburgo 
y Cis-Bogota, 1961; 143 pgs.

Sin duda alguna si hay algun probiema fundamental entre los muchos que 
confronta autuainriente ia America Latina, mnguno soorepasa en magnitud ni 
en cxjjiostviuau m  piooiema su.ai. u  neuto uc que ia hiujona Qa iuo giupos 
ae picetun kaunoameituarios esien TOimauos por granoes terratementes por lo 
gelicai, inciica qua aoeroarse ai piomema agrariu es tomar comae to con uno 
ue lus pumos canoemes oe la reanuau social latinoamericana. Y hay que re- 
conouer que Torres y oorreuor lo nacen con una oujenviuau engna ue ericumio, 
en la que no esta ausente la denuncia frente al mal social, ni tampoco el ca- 
mino que se senaia p«u»a tratar ue iidiiar soiuuiones al prouiema, que en muchos 
aspecios linaa con la trageuia humana.

Los auiores com.enzan ananzanuo la esfructura de la propiedad de la tie* 
rra en aigunos paises ue America Latina, y senaian que dtena esiructura es el 
factor Qeteiminance del “estaao social ’ ael niunao rural latinoamericano. Por 
otra parte, aicna estructura tunuamenta una estratificacibn social rigida, en la 
cual ia economica es la base ae las oiras estratificaciones: “El sistema social 
de la tenencra oe la fierra y el traoajo agricola estdn estructurados ue tal ma* 
nera que los miembros de la clase inferior (pequenos agncultores) no Henan 
posibilidades de ascender en la escala social. Carecen de las aptitudes nece- 
sanas y ae los “meaios de transicion". (pag. 14).

Las formas tradicionales de la propieaad de la tierra en America Latina: 
el lamunuio y el mimtunaio, aaemas ae ser obstacuios al desarrollo econdmsco, 
impioen la moviliaaa vertical y ravorecen la moviiiaad horizontal. Senaian los 
auiores las deficiencies del latifundio en el aspecto economico: baja produc- 
tivioad, irracionahoad en el uso y conservacion de los recursos, empleo defi
cients del capital, y destgua! aistribucton del ingreso. Citando a Jacques Chon- 
col, senaian que se poaria resumir la situacibn del latifundio diciendo que 
“se caracteriza por su gran supemcie relative, sus cultivos extensivos, su bajo 
grado de capitalizacidn, su ineficiente conservacion de los recursos naturales, 
sus relaciones contractuaies del trabajo a base del pago en especies y rega
lias, el ausentismo patronal, el desequilibrio entre el capital y tierra y capital 
fijo y de explotacion y el empleo de metodos de cultivo tradicionales e inefi- 
ftcientes”. (pg. 83/85). Pero el latitunaio no solo posee un va.or economico, 
sino que tambien tiene incidencia en el terreno politico y social, dado que 
la propiedad ha constituido el principio de la autoridad y del prestigio de los 
terratenientes, lo que les ha permitido influir en el destino politico de los di- 
versos paises de America Latina. Son los latifundistas, en la mayoria de los 
casos, “los que obtienen los cargos en el Parlamento y en el Gobierno, apo- 
yados en la base de Eos electores de sus propiedades”. (pg. 92).

Pero, estrechamente unido al latifundio, se halla el minifundio, que los au- 
tores definen, siguiendo al SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE PROBLE- 
MAS DE TENENC1A Y USO DE LA TIERRA EN AMERICA LATINA, como “una 
superficie territorial incapaz de sustentar a una familia campesina de tamano 
medio en un nivel de viaa razonablemente alto para la region, aun en el caso 
de aplicar la mejor tecnica asequible”. (pg. 85).

El minifundio, asi como el latifundio, resulta antieconomico, y entre las 
razones que los autores presentan para sustentar esta opinion, senalamos: el 
tamano de los precios, que son pequenos en extensibn y de baja productividad; 
la falta de una tecnica agricola eficaz en los mismos, debido a la ignorancia 
de los medios productivos y a la falta de erbditos; y por ultimo, a que en los 
minifundios se practica una economia de autosuficiencia, dado que los peque
nos propietarios apenas produced lo necesario para su sustento. Es teniendo en



cuenta estos factores, que los autores concSuyen que, “de acuerdo con lo es- 
tablecido, los dos sistemas de tenencia analizados (latifundio y minifundio) 
constituyen una combinacion extraordinariamente deficiente de los factores de 
produccion: trabajo, tierra, capital, tecnica y espiritu de empresa, y, por tanto, 
son un obstaculo para el progreso econdmico”. (pg. 86).

Esta estructura de la propiedad rural da como resultado, por un lado, un 
muy pequeno numero de grandes propietarios, que ocupan —como ya lo hemos 
dicho— los puestos mas encumbrados de la escala social y que se constituyen 
en grupos de presion muy fuertes; y por el otro, una gran masa de trabaja  ̂
dores sociales, sin instruccion y empobrecidos. La clase media agricola no tie- 
ne significacion en la inmensa mayoria de los paises latinoamericanos.

Termina el iibro con una serie de veinte y una conclusiones, y no podemos 
sustraernos a la tentacion de citar algunas de ellas: “12. La defectuosa repar- 
ticion de la tierra ha traido como consecuencia la migracidn del campo a la 
ciudad. El pequeno propietario y el asalariado agricola, ante la imposibilidad 
de ascender en la escala social, se ven impulsados a buscar nuevas fuentes 
de trabajo en la ciudad, acumulando las filas del proletariado urbano. 13. El 
exodo rural trae serias consecuencias. Desde el punto de vista cualitativo el 
campo pierde casi siempre a los jovenes din£micos, inconformes y ambiciosos, 
y que constituyen los valores potenciales de mds efectividad para el desarrollo 
de las comunidades rurales. Desde el punto de vista cuantitativo, el despo- 
blamiento de los campos y la aglomsracion de las ciudades aumenta progresi- 
vamente los problemas economicos. (. . .)  15. Como resultado de las situacio- 
nes descritas la presidn social se hace visible en los sectores campesinos. Por 
otra parte, se enfrentan el fuerte desarrollo industrial y la pobreza creciente 
de la sociedad rural. Tan graves y complejos problemas encontrari'an solucion 
en una reforma agraria integral. ( . . . )  17. La reforma agraria debe ser integral. 
Reforma de las estructuras agrarias y educacion del hombre de campo. ( .. .)  
20. Los problemas economicos del campesino exigen soluciones concretas. La 
solucion cooperativa beneficia directamente al hombre de campo, pues la or- 
ganizacion de los distintos tipos de cooperativas respondent a sus diversas ne- 
cesidades”. (pg. 139/140).

En resumen, una publicacion muy oportuna, que llega en un momento en 
el que el problema sural se torna visible, pero en el que pocos han penetrado 
tan bien como los autores de este Iibro.

J. de S. A.

ESTUDIO ECONOMICO DEL URUGUAY
Evolucion y Perspectivas; 2 vols., por CIDE (Comision de Inversiones 

y Desarrollo Economico). Ed. Centro de Estudiantes de Ciencias 
Economicas y de Administracion, Montevideo; 1963.

Pocos paises de America Lajti/ia se han visto tan desposefdos de estudios 
e investigaciones sobre la infraestructura como el Uruguay. El optimismo ge
neral que caracterizo la vida uruguaya hasta mediados de la d£cada del cin- 
cuenta, sin embargo, esta dejando su lugar a una toma de posicidn m^s cons- 
ciente. A pesar de ello, durante mucho tiempo, dicha toma de conciencia de 
la realidad uruguaya, se baso en opiniones o impresiones, m£s que en estudios 
serios de la realidad de ese pais.

En los ultimos anos surgid la iniciativa de realizar un estudio lo mas ex
haustive posible de la situacion uruguaya, y que no se detuviera s61o en el 
diagndstico, sino que tambien sehalara caminos y soluciones de futuro para 
el desarrollo economico del Uruguay. Asi fue como a partir de 1961 se han



venido realizando una serie de investigaciones que culminaron —por el mo
menta— con esta publicacion, que viene a llenar un vaclo muy grande con 
respecto al conocimiento de la situacion de la pequena republica del Plata.*

El estudio indica que luego de la ultima post-guerra, el desarrollo econo- 
mico del Uruguay se ha estancado, aunque el probiema radica precisamente 
en el hecho de que por carencia de presiones sociales basicas ostensibles en 
el Uruguay, resuita muchas veces dificil tomar conciencia de los problemas y 
encarar las soluciones.

Para retomar la senda del desarrollo, el Uruguay —indica el informe— 
debe proponerse objetivos precisos y de largo aliento, aunque para ello es 
necesario convencer de la necesidad de la planificacion, aspecto dificil en un 
pals donde las llneas de gobierno se han tendido como reacciones inmediatas 
a los problemas, y no como resultado de una accion dirigida hacia metas es- 
tablecidas y bien concretas.

El estudio insiste una y otra vez en la necesidad de cambios estructurales 
para lograr estar en el camino del desarrollo economico. As! se expresa al res
pecto: “ En slntesis, pues, en la ultima decada los rasgos salientes del des
arrollo del Pals residen en que existe estancamiento con inflacion; la produc- 
tividad ha bajado y las oportunidades ocupacionales tambien; los tipos de 
cambio, costas y precios han entrado en un sistema de nocivas interacciones; 
y este esquema amenaza seriamente el patron distributive prevaleciente.

“Como en su naturaleza el proceso no es de mera circunstancia sino de 
estructura, ha de continuar operando en lo futuro, a menos que sus causas 
de fondo sean removidas.

“ ( ...)  Habra pues, que adoptar medidas que vayan al fondo de las cosas.
“Cierto es que sin tocar los problemas de estructura podran tal vez obte- 

nerse algunos precarios avances utilizando determinadas herramientas de pro- 
mocion. Pero estos avances se agotarlan rapidamente en el tiempo, y al diferir 
sus consecuencias, consolidarlan una situacion que harla m^s diflciles las so
luciones en el futuro.

“ Deberan, pues, decidirse entre dos alternativas: la sola adopcidn de meras 
medidas promocionales, o bien la ejecucion de cambios estructurales” . (1/33).

Luego de haber estudiado los problemas basicos de la economla uruguaya, 
el Estudio del CIDE pasa a analizar la evolucion economica, los sectores so
ciales y el marco inscitucional, estubiando al respecto tanto las corrientes fl- 
sicas (sectores agropecuario, industrial, pesquero, construccion, energla, trans- 
portes, comunicaciones, turismo, agua y servicios sanitarios; etc.) como las co
rrientes financieras. Se ocupa despues de las “ Perspectivas del comportamiento 
del sector externo en el proximo decenio sobre la base de la estructura ac
tual” , y luego de referirse a algunos elementos de slntesis de lo examinado 
hasta ese punto, pasa a exponer algunos puntos de decision polltica que su- 
giere el diagnostico. El Informe del CIDE insiste en este punto en el cambio 
de estructuras ya mencionaclo, y tambien en la necesidad de coordinar esfuer- 
zos y planificar el desarrollo. Termina diciendo que esta tarea depende “fun- 
damentalmente de que los dirigentes politicos esten Intimamente convencidos 
de su utilidad y de que los ejecutivos que la realizan crean autenticamente 
en el la” .

“ Finaimente, en cuanto a su alcance, habra que ir a cambios profundos, 
realizando todas las reformas necesarias para que el Pals avance, mediante 
una tarea que, por su extension y sus requerimientos, no es de un partido ni 
de un gobierno, sino asume el caracter de una verdadera empresa de edifica- 
cion nacionar. (VI/39).

J. de S. A.



OS GORILAS, 0 POVO E A REFORMA AGRAR1A 

Gondin Da Fonseca, Ed. Fulgor Limitada, Sao Paulo, 1963. 78 pgs.

Este pequeno volumen forma parte de una coleccibn titulada “Universidade 
do Povo”, que dirige el propio Gondin Da Fonseca y cuyo objetivo es difundir 
inrormaciones y dar al pueblo brasileno las bases culturales que lo capaciten 
esclarecidamente para el ejercicio de sus derechos y deberes. No se solucio- 
nan los problemas del pueblo sin su participacion efectiva. Y el pueblo solo 
participa verdaderamente cuando debate sus soluciones y, de este modo, toma 
conciencia de su poder y reaviva su unidad. Un pueblo esclarecido es fuerte, 
tnvencible y libre. Un pueblo iluminado esta siempre unido y alerta. “Univer
sidade do Povor' cumple de esta manera una labor ilustrativa de inconmensu- 
rables resultados practicos al acercar el pueblo, en forma senclia pero pro
funda, a la comprension de los problemas economicos, politicos y sociales de 
(a reandad brasilena.

Gondin Da Fonseca comienza por hacer una introduccidn a las palabras 
pronunciadas por Joao Goulart el 3 de mayo de 1963 en Uberaba (Minas Gerais) 
con motivo de inaugurarse una exposicion ganadera. Insblitamente Goulart es 
invitado en el discurso que le antecede a pronunciarse sobre su proyecto de 
Reforma Agraria, que ha creado gran INTRANQUILIDAD entre los grandes ga> 
naderos presentes. El discurso del presidente se transcribe Integra. Son pala
bras de valentia. Goulart habfa sido atacado minutos antes por las expresiones 
de los propios representantes del latifundio, pero contesta:

“Me siento a gusto al hablar del reforma agraria y decir que ella se llevarb 
a cabo sobre bases humanas y cristianas; se llevarb a cabo para TRAN- 
QUILIDAD de la familia brasilena, para que los trabajadores rurales puedan 
participar de las riquezas de su Patria; para que los pobres tengan opor- 
nidad de salir de su pobreza; para que los siervos de la tierra consigan un 
dfa, ser duenos de ella .. .  la tierra ha do tener fundamentalmente un fin 
social. No puede ser de carbcter exclusivo. No debe favorecer s6lo a los que 
la poseen. Implica un sentido social, pues de ella depende el bienestar co- 
mun. No ha de beneficiar solo a los que por trabajo, herencia, suerte o pri- 
vilegio, la poseen”.
Continua luego Goulart recordando que la Reforma Agraria no es s6lo “slo
gan” de partidos extremistas, sino que hasta los obispos catblicos de Brasil, 
los hombres que espiritualmente guian al pueblo brasileno, estos altos dig- 
natarios reconocen y expresan publicamente que la reforma agraria es in
dispensable para la paz y la justicia social. Termina luego agradeciendo el 
apoyo de los propietarios de tierras, estudiantes, trabajadores agricolas, “mo- 
destos campesinos que ganbis el pan amargo y escaso con el sudor de 
vuestras frentes” y tributa un homenaje a estas fuerzas cuya presencia viva 
desempenarb un papel mbs activo en la obtencibn de toda reforma de base, 
que la iniciativa y decision del propio presidente de la Republica.
Es casi sorprendente la liberalidad del “Manifesto de los Obispos Brasi- 

lenos”, al cual alude el presidente, y cuyo texto integro tiene cabida en la obra. 
Fu6 publicado originariamente por la prensa brasilena el mismo dia del aludido 
discurso del presidente Goulart.

Como culminacidn, el autor transcribe el articulado del Anteproyecto* de 
Reforma Agraria y el Mensaje complementario del Presidente de la Republica 
a la Cbmara de Diputados, enviado el 22 de marzo* de 1963, y para cuya apro- 
bacion definitiva se hace imprescindible la reforma de la actual constitucidn 
brasilena en sus artfculos 141 y 147.

VALDO CAFFARELL.





" C R I S T I A N I S M O  Y  S O C I E D A D "

necesita imperativamente obtener el decidido apoyo de los cristia- 
nos latinoamericanos que se interesen por el tema d la responsabi- 
lidad social cristiana. A tal efecto invitamos a usted a suscribirse 
enviando el siguiente formulario a algunos de los agentes que se 
indican al dorso.

Senor Administrador/Agente de "Cristianismo y Sociedad".

Sirvase anotarme como suscriptor de la revista, enviandola se- 
gun los siguientes datos:

7 5

NOMBRE . 

DIRECCION

Ciudad Estado Pais

IMPORTANTE

A los efectos de asegurar la continuidad de CRISTIANISMO Y SO
CIEDAD durante los proximos dos o tres anos, sugerimos hacer las 
suscripcicnes por un tiempo no menor que 6ste. El costo, en cual- 
quiera de estos casos, debe calcularse en base al costo de sus- 
cripcion por un ano, debido a que el precio de la revista ya esta 
muy reducido y no admite mayores descuentos.



AGENTES Y PRECIOS

ARGENTINA

Libreria "La Aurora' 
Av. Corrientes 728  
Buenos Aires 
}  120 m /n .

BRASIL

Sr. Waldo A. Cesar 
Caixa Postal 260  
R(o de Janeiro 
Cr. 600.—

TMEXTCO-------------------------------

Casa Unida de Pub icaciones 
Apartado 97 bis 
Mexico, D. F.
$ 12 (moneda mexicana)

PUERTO RICO

Librcria La Reforma 
I 1 Arzuaga St.
Rio Piedras, P.R.
U$S 1.50

URUGUAY

Librcria "La Aurora"
Const ituyente 1 460  
Montevideo
’if. 12

BOLIVIA

ICTHUS 
Casilla 770 
Cochabamba 
U$S 1. --

PERU

I ibreria "Luz y Verdad" 
Apartado 4985  
l ima

COLOMBIA

Rev. Jaime E. Goff 
Apartado Nal. 35  
Bogota
U$S 1.—

CHILE

Dpfo. Iglesia y Sociedad 
Concilio Nacional de Chile 
Casilla 13599 - Santiago 
U$S l .—

REP. DOMINICANA

Libreria Dominicana 
Apartado 656  
Santo Domingo
U$S 1.—

VENEZUELA

Libreria Evangelica Senderos 
Apartado 212 
Caracas 
U$S 1.—

GUATEMALA

Srta. Elvia Mamani 
Apartado 904 
Cd. de Guatemala,
U$S 1.—

ESTADOS UN I DOS U$S 1.50

OTROS PAISES 

LATINOAMERICANOS 

U$S L—

tos preclos indicodos corresponden a la suscripcidn anual de tres

numeios de la revista.

DIRECCION POSTAL: "Cristianismo y Sociedad'7 

Av. Constituyente 1460 — Montevideo - Uruguay



Publicaciones de

"IGLESIA Y  SOCIEDAD EN AMERICA LATINA"

ENCUENTRO Y  DESAFIO. La accion cristiana lati- 
noamericana ante la cambiante situacion social, poll- 
tica y economica de nuestro continente. Informe de 
la Consulta de Huampam realizada en julio de 1961. 
70 paginas.

EL HOMBRE Y  LOS RAPIDOS CAMBIOS SOCIALES, 
por Egbert De Vries, 300 paginas, y

LAS IGLESIAS Y  LOS RAPIDOS CAMBIOS SOCIA
LES, por Paul Abrecht, 200 paginas, presentando am- 
bos en forma documentada el resultado del estudio de 
cinco anos llevados a cabo en todo el mundo por el 
Departamento de Iglesia y Sociedad del Consejo Mun- 
dial de Iglesjas, sobre la "responsabilidad cristiana en 
las areas que experimentan rapidos cambios sociales".

En preparadon:

LA R ES PON S A BILI DAD SOCIAL CRISTIANA. M a
nual para uso en grupos de estudio en las Iglesias lo
cales, con la contribucion de destacados pensadores 
cristianos, tales como Jose Miguez Bonino, Ricardo 
Chartier, Rudolf Obermuller, A. Fernandez Arlt.

CRISTIANISMO Y  POLITICA, por Philippe Maury, 
un estudio acabado de la responsabilidad del cristiano 
en la accion polftica.

Solicftelos a la Libreria Evangelica mas cercana.

Distribuidores generales:

Casa Unida de Publicaciones 

Apartado 97 bis,

MEXICO, D. F.

Libreria La Aurora 

Avda. Corrientes 728  

BUENOS AIRES, 

Argentina



Se termin6 de imprimir en los 
Talleres Gr£ficos Emec6 de la 
Av. Gonzalo Ramirez 1806, el 
dfa 20 de Enero de 1964 en 
Montevideo, Uruguay.
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FE CRISTIANA 

E IDEOLOGIAS
Julio de Santa Ana.

ANALISIS DE LA REALIDAD 

LATINOAMERICANA
Josd Claudio Williman (h.)

EL NUEVO ESPIRITU 

REVOLUCIONARiO DE 

AMERICA LATINA
Richard Shaull

LOS INTELECTUALES 

EN AMERICA LATINA
Nestor Radi Garcia.


