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Las tensas situaciones que se estan produciendo en America Latina hacen
sumamente necesaria la accion de los cristianos en nuestro continente. Los
cambios sociales y sus derivaciones politicas estan determinando la existencia de una sociedad secularizada, en la que el hombre adquiere rapidamente
una autonomia cada vez mayor. Por un lado, esto es bueno, porque asf el individuo so libara de una serie grande de inhibiciones y prejuicios que atentahan contra su libertad. Adembs, ya no descarga su responsabilidad para decidir, cm) tradiciones o acciones prescriptivas, como era el caso del individuo
do la sociedad agraria o tradicional. Pero, por otra parte, este proceso de humam/ncibn quo se advierte junto con el advenimiento de la sociedad secula
rizada, ou conlrarrostado por los factores deshumanizantes que aparecen con
los nuevos cambios sociales. Cuando la t^cnica domina la existencia humana
en vez de estar somotida a la misma, cuando la ideologia se transforma en
un factor de estancnniionto on vez de ser un camino que posibilite el desarrollo, entonces aquellos nvancos sofialados m^s arriba quedan anulados: el hom
bre ya no es responsablo in do si mismo, ni de sus projimos, y menos que
manos es responsable ante Dios.
Ante esta situacibn, el papel quo los
penar en medio de las tensas situaciones
portante. No porque el cristiano tenga la
americanos, sino porque en medio de las

cristianos estbn llamados a desemcontemporbneas es sumamente imusoluci6n” de los problemas latinosituaciones planteadas por la crisis

el puede desarrollar un servicio de gran valor a sus prbjimos: recordarles que
son criaturas humanas, y por lo tanto responsables. Esta responsabilidad no
hay que reducirla unicamente a la relacion “yo” — “tu”, planteada en for
ma directa, sino que tambien debe ser ejercida en la direccibn politica, en
la econtfmica, en la cultural, en la social, etc.
Para ello, sera necesario comprender que es imposible plantear esa demanda de responsabilidad, sin que, primeramente, los cristianos seamos respon
sables. No caben, en consecuencia, actitudes de mera interioridad o de “cul:ivo del alma”. Al igual que Jesucristo, su Senor, el cristiano debe llevar a
:abo su tarea en medio de la crisis. La cruz de Cristo es el simbolo de lo
que acabamos de enunciar. Dios no actuo fuera de la historia, ni por encima
de la misma, ni menospreclando el acontecer que la forma: Dios actuo en la
historia y lo hizo en medio de la crisis, siendo una prueba de ello la Pasion
/ muerte de Cristo. Por lo tanto, el cristiano debe ser un ciudadano responsable en la sociedad.
Los articulos de Marcelo Perez Rivas, de Paulo Yokota y de Emilio Castro
lo estbn sehalando claramente, cada imo de ellos en un campo diferente, mbs
no por eso sin relacion con la vida del cristiano. S6lo cuando la comunidad
cristiana actue en forma responsable frente al resto de la sociedad, podrb elevar su testimonio exigiendo responsabilidad de parte de aquellos que ejercen
el poder. Asi pues, cuando haya grupos de cristianos que siguiendo ese camino participen de la accion politica, o de los planteos socio-economicos, o
de las luchas sociales, esta ran en condiciones de demandar en nombre de
Cristo esa dosis de responsabilidad que serb indice de humanidad.
Por otra parte, de nada vale la proclamacion del Evangelio si hay quienes
impiden con su explotacion que el hombre responds al mismo, sea porque
hay quienes se ban transformado en bestias al mismo tiempo qua en explotadores, sea porque hay quienes ya han perdido la fibra de humanidad que
les Neva a la indignacion frente a situaciones de injusticia y se han conformado a situaciones que deberian ser rechazadas. Cuando existen tales individuos, que no son responsables ni de si mismos, ni de sus prbjimos, es dificil que sean responsables ante Dios. La respuesta del hombre al llamado
de Dios en el Evangelio no estb condicionada por el “proceso de humanizacibn”, pero es inseparable del mismo. De ahi entonces, la inexcusable participacibn de los cristianos en el proceso de cambios que se estb produciendo en
America Latina.
Predicar el Evangelio, claro estb. Ese es el supremo marvdato, pero ello
tiene que ser acompanado con el testimonio del cristiano en el mundo, procurando que frente a los procesos de deshumanizacibn, la persona humana siga
siendo humana.
El Serior de la historia, que actub en la historia y que la dirige hacia su
cumplimiento., demarcda a qutenes oreen en El esa responsabilidad y esa
tarea. De este modo, aun a traves de los fracasos y de las situaciones indignantes, los cristianos podran sehalar que el fin del proceso historico da motivos da esperanzas a los individuos, porque la historia no es un campo de
desesperanza, sino el escenario de la accibn de Dios, cuyo designio es el
bien de los hombres.

ALGUNAS REFLEXIONES TEOLOGICAS SOBRE LA PARTICIPACION
DEL CRISTIANO EN LA POLITICA
por Marcelo Perez Rivas.

Estas reflexiones sueltas sobre la participacion del cristiano en la politica tienen por objeto solamente destacar tres contradicciones que emanan
de la situacion del cristiano en el mundo y explicar cuatro imperatives que
pueden ayudarnos.
I HI.S CO NT RADI CO I0 N L S

I Nmgim ii'igimcn politico puede equivaler en conjunto a la voluntad
(In Dios, y sin embargo los reglmenes politicos son necesarios para el ordenammnto do In vida politica.
Onuirn/nn*mns por In sogunda pfirto dc la contradiccibn porque es la que
requiem menus 1*xph< ncibn. In acoibn politica es una aecibn de conjunto,
y exige el .n.ucido dc giant los gmpos sobre las ideas fundamentales que habran de oriental l.i.
Estas ideas fundamentales son los regimenes 0 ideologias politicas. Pueden
ser la labor de individuos, pero no alcanzan significacibn ni son efectivas
hasta que grandes masas las aceptan y se comprometen con ellas. Cabria in
clusive discutir cual es el papel de los lideres del pensamiento politico, si
crear 0 simplemente interpretar el sentir de la masa, el espiritu de la bpoca,
la clase, la nacion. El numero efectivo de ideologias politicas es sumamente
reducido, se puede inclusive simplemente hablar de “la izquierda” y “la
derecha”, aunque en ciertas situaciones es necesario calificar esta clasifica-
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cion elemental y distinguir entre izquierdas comunistas y no comunistas, entre derechas oligarquicas y populares, etc. Luego aparece el “centro” . Tambien se deben tener en cuenta los nacionalismos y los totalitarismos.
Cualquiera de estas posiciones politicas es el fruto de la reflexion hu
mana, colectiva o individual, sobre las condiciones de la vida social, politica
y economica de la humanidad en una determinada situacion historica y geografica. Como meditacion humana adolecera necesariamente de defectos en
distintos ordenes. Primero estaran los defectos de analisis. Una de las cosas
mas dificiles es ser capaces de conocer la realidad. Entran en juego problemas de orden gnoseologico, problemas de metodos y medios de investigacion, especialmente en las ciencias politicas, y problemas en la interpreta
cion de los datos. En la interpretacion de datos, sobre todo, en la cual nuestras ideas filosoficas juegan un papel tan importante, es dificil eludir el subjetivismo que necesariamente coloreara toda evaluacion humana. Las cien
cias politicas pretenden ser ciencias positivas, pero no son aun ciencias exactas .'P e ro aun cuando fueran ciencias exactas, como en toda ciencia exacta
subsistiria el problema del significado, de la moralidad, de los objetivos.
Todos estos posibles errores en distintos niveles de la investigacion y la
interpretacion de los fenomenos sociales tienen su origen en la pecaminosidad
de la naturaleza humana. El pecado, politicamente hablando, puede definirse
como una inveterada tendencia del ser humano a enganarse respecto de su
propia condicion. Es lo que le paso a Adan, lo que le paso a los organizadores de la construccion en Babel, lo que le paso a los dirigentes judios cuan
do fueron a pedirie un rey a Samuel. Nuestra propia condicion, dice la Biblia,
solamente nos la puede revelar Dios, y aun cuando nos haya sido revelada,
es dificil aceptar la revelacidn como nuestra verdad. Estamos, por asi decirlo,
como' encerrados en un circulo vicioso, o, como lo diria Pablo, somos esclavos del pecado.
Pero hay algo mas aun. Supongamos quo los cristianos, que son capaces
de
reconocer su condicidn (?) elaboraran una teoria politica, una ideologia,
y consiguieran que esa teoria finalmente se impusiera. Es casi lo que ocurrio durante la Edad Media, y en cierta medida con el capitalismo. ^Seran
las generaciones sucesivas capaces de reconocer cuando esa interpretacion
ha
sido superada por hechos nuevos, cuando las relaciones de produccion
ya
no responden a los modos de produccion? Seran capaces los grupos obsoletos de poder de abandonar el poder? La experiencia historica nos dice
que no, y la evolucidn espiritual de los grupos dirigentes a lo largo de varias generaciones nos explica el caso. Pero lo cierto es que, en nuestros
tiempos las ideologias politicas no representan a grupos cristianos de diri
gentes politicos, son laicas, seculares. Aun los individuos cristianos que se
asimilan a ellas deben aceptarlas tal como son.I.

II.

Aunque nuestro llamado es a “ser santos” en !a accion politica de-

bemos aceptar el compromiso con formas de mal.
Siempro podemos rechazar la participacion en toda accion politica. Pero
csln es dcsobedecer a la voluntad de Dios cuando nuestra vocacion es la parik ip jc id n en la vida politica. En ningun momento ha sido tan claro como en
H nuestro quo los cristianos estan llamados a estar presentes en la luchaI m>1111<■11 pnr su Dios, y a hacerlo como cristianos. La alternativa, pues, es la
slgl li e i !h ‘

n lund.unos un partido politico "cristiano”, en el cual los cristianos oston M'piimdos do los demas, y se equivocarfan como los dembs dando la fal-

'•■I improsibn do que sus errores son los errores del cristianismo, y adem$s,
» l.i India con otros partidos se verian obligados a usar de los mismos mbiodn*. quo onmonzaron por rechazar. No es tanto que el compromiso que se
dol).i .ic.optiir soa el compromiso con una ideologia particular, sino que es el
<mnpmiuiso con una esfera o medio de la realidad, la esfera de lo politico.
M un p.irildu politico cristiano quiere ser politico no puede escaparse.
n, pm otro lado, participaremos en la vida politica de los partidos existiMilc'., aceptando como hipotesis de trabaj'o sus plataformas e ideologias, aun»|iir rn ollas podamos reconocer elementos de mal.
Ante esta ultima posibilidad debemos considerar los siguientes hechos.
Primero: Toda participacion en la vida social implica compromisos. Podemos
quizas estar en principio en contra de los juegos de azar, pero eso no quiere
decir que no debamos hacernos atender en los Hospitales que se mantienen
con las ganancias de la Loteria Nacional. Por otro lado: Al participar de la
vida de la Iglesia misma, ino estamos acaso comprometiendonos? £podriamos, a conciencia, aceptar el pasado de la Iglesia, las persecusiones religiosas, las guerras de la religion, la alianza de la Iglesia con los poderes po
liticos, etc.? ^podemos siquiera aceptar el presente de la Iglesia, sus divisiones, sus hipocrecias, su “angelismo”? Lo que queremos decir es que qui
zas simplemente vivir en este mundo signifique tener que comprometerse.
Todo depende de c6mo nos comprometamos, y de las razones que nos mueven a hacerlo. Si lo hacernos para obtener beneficios personales o para cumplir con una vocacion celestial. Si nos comprometemos solos o si lo hacernos
con Gristo. Porque Cristo tambien se comprometio, al vivir como hombre en
una nacion pecadora, aceptando un imperialismo militar y juridico extranjeio , asistiendo a un templo en el cual para la mayoria la religion no era mas
que una formula ritual, aceptando las invitaciones de publicanos y pecadores, muriendo entre dos ladrones.

III.

Aunqus nuestra conciencia nos reclame una justificacidn para todos

nuestros actos, como cristianos no somos nosotros los que nos justificamos
sino Cristo.
Al Minim i.ii p '.I.i ti'M*. no estamos exactamente presentando una contrailii i u'm del mismo lipo que las anteriores, sino mas bien una antinomia,
quo so hall.i a l.i base? tie muchas de las discusiones de la etica, tanto filosotlc a (omo rdipiosa. Ls la antinomia entre la autonomia moral vs. la de|.»11 idem 1.1 u i o m I, es decir la antinomia entre el hombre como fuente en si
mlMim do lo'. piincipios y las leyes de la moralidad y su dependencia de
eritorios, norma', o autoridades objetivas.
Lo que querciinos decir es que la voz de la conciencia es algo mucho
pcor que “un prejuicio burgues” . La conciencia es la voz interior de una
aspiracion pecaminosa a ser independiente de Dios en nuestros juicios mo
rales. El hombre aspirando a seguir como unica guia la voz de su concien
cia, defendiendo los derechos de la “libertad de conciencia”, “objetando de
conciencia”, se identifica con Adan en su busqueda de una sabiduria del
bien y del mal. Adan aspiraba a poseer, a dominar, el proceso de la determinneibn de lo bueno y lo malo, a hacerse el mismo su propio bien y mal,
a *.oi su propio legislador y juez. El apostol Pablo dice que la conciencia

nos “acusa y excusa”, pero la pregunta esta latente de:si lo hace bien o mal,
de si es capaz, la voz de la conciencia, aun en el hombre regenerado, de
responder como eco fiel a la voz de los mandamientos divinos. El cristiano
debe aprender a reemplazar la voz interior de la conciencia por la voz ex
terior, de Dios. Nuestra “conciencia” esta fuera de nosotros, en la revelaci6n de Dios en Jesucristo y en la obra en nosotros, aunque desde fuera, del
Esplritu Santo. El Espiritu Santo debe ser para nosotros nuestra conciencia,
y aun le veremos entrar en conflicto con la conciencia independiente, y por
lo tanto pecaminosa, del viejo hombre, que tratara siempre de imponer sus
propios criterios.
En nuestra actuacion polltica esto srgnifica que no hemos de buscar
la justificacion o aprobacion de nuestra propia conciencia, sino mas bien adecuarnos a la voluntad divina. Nuestra propia conciencia responde por formacion a los prejuicios de nuestro medio, prejuicios de clase, de raza, de nacionalidad, prejuicios historicos o recientes. Es por nuestra conciencia que
somos “reaccionarios” o “revolucionarios”, que buscamos el bien de la clase
obrera, o la continuacion de los privilegios de la aristocracia. El cristiano
debe olvidar, como cosa del “viejo hombre”, como cosa del viejo orden de
cosas que ya ha sido superado y que es incompatible con el Reino de Dios,
todo prejuicio de cualquier clase que sea. Debemos vivfr frente a frente con
Dios, y permitir que sea el quien nos acuse o nos excuse. Buscar nosotros
mismos justificarnos seria rechazar la obra que Cristo ha realizado por nos
otros, y mediante la cual somos verdaderamente justificados. Juzgarnos nos
otros mismos seria tratar de burlar el juicio divino. La unica salida esta en
el temor de Dios, o sea en la obediencia amorosa, filial, al Padre. Nuestra
conciencia esta, pues, fuera de nosotros, en Dios, y la debemos confrontar
con todas las inclinaciones naturales de nuestra voluntad y sentimientos, aun
con aquellos que parecen mas arraigados y justos (por ejemplo, el antiyanquismo).

CUATRO PRINCIPIOS DE ACCION
Por lo que hemos visto anteriormente podemos desde ya decir que la
participacion del cristiano en la polltica es de car^cter critico. No podria
ser menos, desde que la presencia del cristiano en el 3mbito politico no
es sino la concretizacion de la presencia divina en ese mismo 3mbito. Entiendase bien, no estamos diciendo que al hacerse presente en un determinado ambito de la vida el cristiano este llevando consigo, como un estandarte, como un pabellon, a Dios. Es Dios, mas bien, quien Neva al cristiano
a aquellos lugares en donde el ha decidido hacerse presente, a aquellos
lugares en donde el ha preparado la presencia del cristiano mediante su acci6n renovadora, transformadora, en donde ya ha hecho lugar para el cris
tiano. Pero si el cristiano no Neva a Dios, mas bien a la inversa, el cris
tiano si manifiesta a Dios en el lugar donde Dios le ha llevado. Es para esto
quo Dios lo Neva, con este proposito, para que sea el manifestador de su
gloria. De modo que, al participar el cristiano en la vida polltica lo hace
on el nombre y con la autorizacion de Dios, y debe hacerlo, superando las
ires contradicciones anteriores, como siervo del Dios viviente que juzga y
jir.lifion a los hombres.I
I n esta actuacion, ^que principios nos gulan, que normas debemos seguir para tomar nuestras decisiones particulares? Hemos de comenzar recor(l.ii k lo quo para el cristiano no pueden haber principios eternos. Los prin« ipui'. '.on normas fijas de relacibn entre la voluntad de Dios y la condicion

iiuni.iiM imi him epoca y lugar determinados. Cuando la situacion en relacidn
•i la a n il I*o ha definido la norma cambia, esta deja de ser valida, se ha vuelln niiM ilftn I '.In quiere decir que la voluntad se halla relacionada en forma
•li.ilci li< a ( on la c.ondicion humana. La admonicion de Pablo: “Amos, sed amaIi|i". con vuestios esclavos” , expresiop de la voluntad de Dios en el siglo I,
difiedmente podrla considerarse como norma o principio valido en la etica
i in.liana del siglo XX. El cristiano debe ser conciente que Dios nos encuentra
on c*I lugar imi doride estamos, en medio de las circuns^ancias y condiciones
di' m ii-.ha vida social, politica, de trabajo, cultural. En ese encuentro nos
n-wrla m i voluntad. Nosotros debemos actuar de acuerdo a su voluntad, y
11.11 a I on r-i mas facil las cosas preferimos formular principios o normas. Es
ins |a ni< ipios cmanan de la relacion que establecemos entre la voluntad de
i Mi is (rt'velada en una situacion particular) y nuestro medio existencial. Es
dear, quo estos principios son provisorios y relativos a una situacion parti
cular. No podrian aplicarse a otra situacion ni a la misma situacion cuantitativamente transformada (si aceptamos aquello de que una t ansformacion
cuantitativa representa, en lo social, de por si, una transformacion cualitativa). Por lo tanto nuestro “principios” no pueden ser establecidos por los
teologos, o por la autoridad de la Iglesia, como principios eternos y validos
universalmente, no pueden constituirse en ley ni ser el fundamento de una
etica social eterna y universal.
Notese bien que no estamos diciendo que la voluntad de Dios sea relativa, ni aun que nuestra comprension de la misma lo sea. La voluntad de
Dios es la ley del universo, y la unica voluntad realmente necesaria, y nues
tra comprension, con la asistencia del Espiritu Santo, puede ser casi perfecta. Pero la voluntad de Dios tiene que ver con situaciones concretas y rea
les, no es la enunciacion de principios o normas absolutas y eternas. Dios
actua en el tiempo, lo que quiere decir que lo hace en relacion y reaccion
con la vida real de los seres humanos. No es la voluntad de Dios o nuestra
comprension de ella, sino la formulacion de principios a partir de la vo
luntad divina lo que esta afectado por la relatividad y la provisionalidad
de que hablamos mas arriba.
En nuestra epoca, en el siglo XX, resulta especialmente dificil definir los
principios que orientaran la accion politica de los cristianos. Esto se debe
principnlmente a que estamos viviendo en el periodo del derrumbamiento^ de
un M'.icm.i y de la construccion de otro nuevo. El sistema viejo, con su juer<> mrrespnndiente de principios cristianos, esta siendo superado por nuevm, <<»i.'In loiic. de existencia humana, que surgen en su seno en gran parte
M»mn M Mill.ido de la accion renovadora de estos principios cristianos. Se
i-’.l.i I miim iinln un nuevo orden de cosas, que exige de los cristianos una reviMun d» In*, prim ipios de su actuacion politica, economica, cultural, etc.
I l.rd.i i|iir mi I m v . iiuo '. ( umprendido y asimilado del todo las caracteristicas
del muiido nuevo, h.r.l.i (|iie estas no se hayan perfilado en si mismas con
mayor < laiidad, M*ia Mimmnente dificil establecer principios validos y generales, para la at < inn del nishano A lo sumo podriamos orientarnos, en mauera muy general, a pail a dr (its las realidades basicas de la revelacion.
Per lo tanto, cuando iiablamos mas arriba de principios para la accion po
litica enstiana, en nuestra epoca, en realidad queremos decir signos guias de
caracter rnenos detinilivo aun y mas provisorios que todo principio cristiano
en periodos de mayor estabilidad.I
I ii rsle sentido, pues, hablaremos de cuatro principios guias:

I.

Dios debe ser reconocido como soberano.

Dios es el Senor. Nada ni nadie puede pasar a ocupar su lugar como
fundamento, justificacion, sentido o finalidad de la vida del hombre y de la
historia. Ni nosotros mismos ni los que * nos rodean podemos substituir a
Dios, aunque tan solo sea provisionalmente, por una idea, una aspiracion,
un sistema, una explicacion. Para efectos practicos esto significa que estamos obligados, como cristiar.os, a reconocer y a hacer reconocer la contingencia de todo lo humano, mas aun, de todo lo creado. Y debemos estar
atentos a que !a substitucion no se efectue tanto en el dominio de lo ideo
lo g ic como en el mas practico de la tecnica y la accibn politica. No po
demos pretender, por ejemplo, que la prosperidad material realizaria las aspiraciones mas hondas del hombre, y colocarla como meta de toda actividad
politica, economica, etc. (utilitarismo). Ni podemos consentir en la afirmacion de que cambios en la estructura pueden producir cambios en el caracter del individuo, en sus motivaciones. Ni podemos aceptar que una filosofia de la historia determine el contenido del futuro sobre la base de
una evaluacion que en el mejor de los casos es estrictamente racional. Todas
estas son substituciones peligrosas, que arriesgan no solamente la ortodoxia
teologica de una doctrina politica sino su misma efectividad en el campo
politico practico. Todo intento de substituir a Dios como Senor en la vida
de los individuos o de la sociedad ha de llevar necesariamente a utopias,
desembocar en contradicciones, debilitar el plan vitad de una cultura, oponer
fuerzas que deberian colaborar y destruir asi energias necesarias para el desarrollo autentico de una cultura o nacion.
Pero, fijemonos bien nosotros los cristianos, que la substitucion mas peligrosa es la que se efectua cuando nosotros los cristianos tratamos de usar
a Dios, cuando esperamos servirnos de el, cuando le convertimos en un accesorio util. En este sentido la substitucion mas peligrosa es la del “establi
shment” religioso, la “bendicion de los canones”, la identificacion de los
ideales de un “modo de vida” con la voluntad divina.

II.

Se debe amar al projimo.

En terminos de accion politica esto quiere decir que debe preocuparnos
la situacion y .destino del hombre, tanto individual mente como en cuanto so
ciedad. La pregunta que debemos hacer a todos los “futuros salvadores de
la humanidad” ya nos la enseno Dostoievsky: “Respetais o no al hombre?” .
Por supuesto, no se puede creer o respetar al hombre si no se cree primero
en Dios, y este principio va mtimamente ligado con el anterior.
Es necesario hacer dos aclaraciones: En primer lugar que estamos hablando del “hombre total”. Uno de los principales motivos de las ajienaciones que se ha hecho sufrir a I hombre en la historia de las ideologias politicas es su reduccion, la del hombre, la reduccion de su humanidad total.
La humanidad de muchos de los grandes teoricos de la politica (desde Platbn hasta Marx) es una humanidad amputada, particionada. Piensan en el
hombre ideal, o en el "hombre economico", y de esta manera no son capiicos de hacer justicia al hombre de carne y hueso. De modo que uno de
Iorj caminos hacia el amor al projimo es el reconocimiento del hombre tal
( oino r,n nos presenta, la antropologia fenomenologica. Pero entiendase bien:
May tanto irrealismo en la negacion de las necesidades m a te ria ls del homlno (omo en la negacion de sus necesidades espirituales, en la alienacion
del I min do su trabajo como en la alienacion de su derecho a participar li-

bremente como miembro de la sociedad de la cual forma parte en ol inlercambio de ideas.
En segurido lugar, nuestro amor mas que un sentimiento debe ser uu h
preocupacion inteligente. Bastante declamacionismo bien intencionado Memos
visto ya para poder seguirnos enganando al respecto. Amar al projimo no es
simplemente sufrir cuando le han asaltado en el camino y lamentarnos elocuentemente: es ayudarle con eficiencia a recuperarse de su perdida. Amar
al projimo es hacer algo por el, se lo sienta o no, y algo realmente efectivo,
practico. Queremos que aunque se puede prescindir del sentimiento, no sc
puede prescindir de la accion. En la polltica nuestro amor, si ha de ser real,
debe ir informado por un conocimiento profundo de la ciencia polltica y por
la intencion autentica de hacer algo, introduccion que debe traducirse en la
meditacion, la elaboracion de planes, la organizacion de campanas, el com
promise directo y personal. Si no es esto es-mera compasion. Quizas nuestro
concepto del bienestar humano sea distinto del de otros, aun del de otros
cristianos. Quizas creamos en la libertad polltica mas que en el bienestar
material, o en la dignidad y la justicia mas que en el estomago lleno. Aqul
podremos diferir. Pero sea lo que sea lo que buscamos, debemos buscarlo
ris'ilmente, que no sea solamente un tema para “charlas de cafe” . Debemos
damn1, ( uiMita que el amor de Cristo por nosotros no es verdaclero amor porque .isi •.<> declaro, o ni siquiera “porque el puso su vida por nosotros”, sino
pMi(|u<< ,il ijniierla Cristo hizo algo concretamente por nuestra salvacidn.

Ill

Su (John conenhir a la humanidad como un todo comunitario.
Memos y.i h.ibl.ulo de los individuos humanos. Pero no debemos olvidar-

nos que Dios cre6 la sociedad humana primero, y no al hombre solo (G6n. 1).
I a comunidad o sociedad humana no es un accidente logico, la consecuen( u de la existencia de mas de un individuo humano. La comunidad es un
liecho objetivo que responde a la voluntad creadora de Dios. De acuerdo -al
proposito divino el hombre como individuo debe integrarse a la comunidad,
a alguna comunidad. La relacion entre el individuo y la comunidad debe ser
dialectica, de tal manera que ni la comunidad podra ser tal si el individuo
no alcanza en el la la plenitud de su desarrollo, ni el individuo sera realmente
un individuo si permanece apartado -de la comunidad o no busca en ella,
.unique en medio de ella, su realization final. Cuando se trata de salvar al
hombre Dios no se dirige a los individuos sino que escoge un Pueblo. Cristo
m r.m o es ese pueblo de Dios, esa comunidad de los redimidos, integrada deImilivamente en la otra comunidad, la final, que es la de las criaturas con
Dins, Por eso ser cristianos es ser miembros del cuerpo de Cristo, y salvarso
r \ pasar de una comunidad decadente, la del mundo viejo, a otra Nueva,
l.i del Reino de los Cielos. Tanto es comunidad la Iglesia, que Pablo, on
un esfuerzo por comprender el significado real de “pueblo”, afirma que nin
I'uno se puede salvar solo, sino que todos seremos, juntos, como pueblo, rr
eibidos en la gloria, para lo cual es necesaria la resurreccion de todos los
quo *han muerto antes de la segunda venida de Cristo como un paso provtn
de la glorificacion. Podra ser que, como pecadores, nos muramos solos, porn
como salvados resucitamos junto con todos los demas miembros del Cuorpn
Concretamente todo esto significa que yo no puedo gozar de privilogins qiim
I) Sean la negacion de los privilegios de la comunidad, y 2) No roporton pri
vilepjos para los demas miembros de la comunidad. No puedo go/ar ( iMiido
<>lms sufren porque yo gozo. No puedo ser libre si mi libertad atcmt.i conthi
el exito de los propositos o metas de la sociedad a la que portnnu/rn, Nu

puedo tener cultura si mi cultura no significa una posibilidad de cultura
para otros. No puedo reclamar justicia para rm sin establecer un principio
de accibn juridica que haga justicia a los demas (debo rechazar toda forma
de justicia ilegal). No puedo asegurar para mi un derecho sin asegurar el
mismo o paralelos derechos para los demas. No puedo emprender la redencion de una clase si esa no representa una integracion autentica de esa clase
en el seno de la sociedad entera (no puedo solucionar el problema de la
lucha de clases eliminando a las clases menos numerosas: cada uno de mis
semejantes que anulo o neutralizo aleja mas de mi y de mi sociedad la posibilidad de una integracion real, y por lo demas puedo estar seguro que
la sociedad misma buscara formas de diversidad a partir de las cuales, solamente, sera posible una autentica integracion).

IV.

La historia tiene un fin.

Esto significa que todo ha de ser juzgado, y que si todo ha de ser juzgado todo lo es ya. Para los cristianos la decandencia de culturas, civilizaciones, ideales, naciones, imperios, no es mas que un signo del juicio divino.
La muerte no es solamente nuestro fracaso, es el limite impuesto por Dios
para nuestras aspiraciones, ideales, propositos, pasiones, con el objeto de revelarnos su real significado trascendente, o su real falta de significado. Ha
bra un juicio, pues, en que todo sera manifestado, pero por ahora ya recibimos evidencia de esa actividad divina, episodicamente, parcialmente, provisoriamente. En la accibn politica esta realidad del. juicio quizas nos impone.
nuestro deber mas dificil. Jeremias sabia muy bien de que se trataba. Estamos rodeados por estructuras, privileges, ideales, realidades culturales, qui
zas las nuestras mismas, que ya han sido juzgadas, y que se mantienen en
pie gracias a nuestro esfuerzo, o el esfuerzo de otros, por continuar indefinidamente su vigencia. Dios nos llama a aceptar la destruccion de esas rea
lidades y a contribuir a su derrumbe. Nada de lo que ha sido ya juzgado y
condenado tiene derecho a subsistir, no tiene proposito, significado, sentido.
Si subsiste lo hara a costo de mucho dolor e injusticia, de substitUciones, de
alienamiento, planteando siempre contradicciones. En medio de esas realida
des y de las otras, las nuevas, la Iglesia, como el Fenix, es animada por el
Espiritu Santo para transformarse, y no morir, y en la Iglesia los cristianos.
Pero entonces debemos preocuparnos, respecto de la Iglesia, para que la
transforma cion sea autentica. El torbellino de la historia lo arrastra todo, y
eso en nuestra epoca es especialmente real. El cristiano no puede ser el
elemento reaccionario, so peligro de ser arrastrado con aquello a lo cual se
aferra. El cristiano no es el que llora “la destruccion de BabiIonia, la gran
ciudad”, el cristiano es el que canta a la gloria del Cordero, que “hace todas
las cosas nuevas” .
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REFLEXION LATINOAMERICANA SOBRE EL PROBLEMA DEL
HAMBRE
Emilio Castro.

“Caracteriza nuestro mundo una toma de conciencia en
escala universal de las desigualdades economicas y sociales . En la historia siempre ha estado la miseria al lado
de la abundancia, pero no se tenia conciencia del fenomeno. Los desnutridos pensaban que el hambre era natural
como la muerte, y por otra parte, los paises ricos, los grum
pos bien nutridos no se daban cuenta de la profundidad
y extension del problema del hambre como calamidad so
cial. .. Era un tabu que no se mencionaba porque se prcsaentia que el hambre era la expresion de un estado de injusticia social y se lo queria ocultar*9. EpOCa.

No podemos aceptar la tesis de la inevitabilidad del hambre. No corresponde a los propositos de Dios ni esta de acuerdo a los progresos alcanzados por la tecnica humana. El hambre y la guerra no son fenomenos natuiales, sino creaciones humanas y en consecuencia se debe procurar su erradicacion.
Dos terceras partes del mundo viven en niveles infrahumanos y esta situacion no parece mejorar. La distancia en niveles de vida entre los paises
Mibdesarrollados y los desarrollados, tiende constantemente a ampliarse. El
crecimiento de la poblacion agrega urgencia al problema. Mientras las grandes potencias comienzan a ponerse de acuerdo en ciertas limitaciones al
uso de las armas atdmicas y de esta forma nos invitan a alentar esperan/as de una coexistencia pacifica, el hambre, la desnutricion, el subdesarrollo,
irabajan creando areas de tension que acumulan potencia explosiva. Mien
tras el control tecnicos de las armas puede ser logrado en arduas discusiones en conferencias internacionales, la lucha contra el hambre exige una
loma de conciencia radicalmente distinta a la presente: no podremos seKiiir viendo el panorama mundial desde la miopia de nuestras posiciones
do privilegio o de nuestro afan. de conquista. Las circunstancias nos han de
imponer una reestructuracidn economica del mundo.

Pero no nos adelantemos muy rapidamenie. Nos proponemos desarrollar
en rapidos trazos el tema que se nos ha propuesto, signJendo el siguiente
esquema:
I.
II.
III.
IV.
V.

El punto de partida teologico.
El hambre, en su perspectiva latinoamericana.
El hambre y la paz.
La tarea de los pueblos en la busqueda de la independencia eco
nomica.
La tarea de los cristianos.

Nuestro Sehor Jesucristo hizo definitivamente suya la suerte del hombre.
;MPor cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos pequenitos, a ml lo hicisteisr.
Puede haber un hombre que pretenda vivir sin Dios. No hay un
Dios que quiera vivir sin el hombre. Estas simples frases sirven para resumir una larga linea de pensamiento biblico: la creacion, el pacto, la elecci6n, la encarnacion, el descenso del Espiritu Santo, la reconciliacion de
todas las cosas en Cristo, son otras tantas formas de expresar el amor apasionado de Dios por sus criaturas. Por todas y por toda ia criatura humana.
No hay grupos privilegiados, ni partes del homb:'e que fueran objeto de cuidado particular. La humanidad es una ante sus ojos, y el hombr^ en indisoluble
unidad' de cuerpo y espiritu es creacion de sus manos, objeto de su amor.
El hambre, el subdesarrollo, no responde a la voluntad divina. El hombre
es colocado en el mundo para trabajarlo, guardarlo, administrarlo y rendir
cuentas a su Sehor. La administracion que se nos encomienda y las cuentas
que se nos piden exigen un trabajo de la tierra que de fruto, rendimiento
para Dios, unico propietario de la tierra. (Salmo 24). Pero el fruto que a
Dios agrada es la justicia, la misericordia. El Dios que se revela en Jesu
cristo acepta como verdadera ofrenda la justicia, (Miqueas 6:8) y coloca como
criterio para juzgar nuestra relacion con El a nuestra relacion con nuestro
hermano. (I Juan 4:20).
Estas claras afirmaciones biblicas nos llaman a encarar nuestro tema con
un sentido de particular responsabilidad. Es Dios quien sufre en el desamparo
y el subdesarrollo de nuestro mundo. No estamos CQnsiderando problemas po
liticos o sociales en abstracto. Estamos frente a la afirmacion o negacidn
de toda nuestra fe. Los cristianos estamos acostumb,'ados a considerar en
el piano individual la responsabilidad para con nuestro projimo. Pero en el
complejo mundo tecnico de hoy, tenemos que explicitar en las estructuras
de las naciones de nuestra responsabilidad en forma de solidaridad humana.
Al mismo tiempo esta linea de pensamiento biblico nos da una perspec
tiva de gran Iibsrtad para nuestro estudio. No pawtimos de una teoria de la
propiedad o de la consideracion de un sistema social determinado. No es
tamos esclavizados por ninguna ideologia que nos limite en nuestra capacidad
de busqueda de soluciones al problema del subdesarrollo. Si Dios es el unico
propietario de las riquezas de este mundo, si el hombre es el administrador
responsable de que esas riquezas se desarrollen .en beneficio de la humani
dad, la pregunta importante a todo sistema socio-economico es: ^favorece o
impide que los bienes de la tierra esten al servicio del hombre? No hay nadg
sacrosanto o maligno en si en los sistemas de exploiacion privada o colectiva de los medios de produccion. Lo que ha de importar es nunca sacrificar

jl liombre, a> un esquema que beneficie a otros y perjudique a otros, o a
• p.iemas de p;oduccion que no permitan tanto en su proceso como en :su
icsultado, la manifestacion de la dignidad humana y la elevacion de Ids niv'los de vida de !a humanidad.
Saber que Dios ha hecho suya la
dt'sarrollo esta delante nuestro para
■lioado su propiedad sobre la tierra,
•mi nuestra busqueda de solucion a

suerte del hombre, es saber que el subser vencido. Saber que Dios no ha abes estar libre de toda la traba del ayer
los problemas del hoy.

Es una ironia de la historia cristiana, que la Iglesia tenga en el mundo
do hoy bien ganada fama de conservadora y apegada, a los moldes y sistemas
do pensamiento y accion ya superados. Es nuestra negacion de la libertad
t on que Dios nos ha hecho fibres, negacion de nuestro caracter de pueblo
peregrino, temor de vivir por la fe.

I I
“El hambre que domina en Sudamerica es una consecuencia directa del
pasado historico del continente. La historia de sudamerica es una de explotacion colonial de tipo mercantil. Se desarrollo a lo largo de ciclos econbmicos sucesivos cuyo resultado fue destruir o al menos trastornar la integridad economica del continente.. Hubo ciclos del azucar, el ciclo de las piedras
preciosas, el ciclo del cafe, el ciclo del caucho, el ciclo del petroleo. Y en
ol curso de cada uno de ellos vemos a una region entera dedicarse por completo al monocultivo a monoexplotacion de un solo producto, olvidando al
misrho tiempo todo lo demas y desaprovechando asi la riqueza natural, desdenando las potencialidades alimenticias de la region” . (Josue de Castro.
Geografia del hambre. Pag. 124).
Primero el conquistador espanol, iuego la elite nacional propietaria1de
grandes latifundios, miraron hacia el exterior como eje de sus preo.cupaciones y anhelos. Los unos buscando riquezas rapidas que pudieran consumir en la metropolis, los otros uniendo sus intereses a los de las grandes
c^mpresas intemacionales, explotando en grandes latifundios la tierra y con
la Iimitacion al monocultivo que senalabamos arriba.
La consecuencia atroz es la dependencia casi exclusiva sobre un producto
principal de exportacion y la exposicion de las economias nacionales a los
vaivenes que el precio de ese producto pueda experimentar en e[ mercado
mundiai. He ahi la base del subdesarrollo latinoamericano. Las consecuennas del mismo se hacen notar en todas las areas de la vida latinoamericana.
I I termino “hambre” tiene la capacidad de expresar en forma grafica la senndad de la situacion total. Hay hambre por falta de alimentos y hambre
por carencia de elementos basicos. En algunos paises el promedio de vida
<sta por debajo de los 35 anos de edad y la mortandad infantil cobra sus
victimas en cantidades dolorosas. La tradicional indolencia del latinoameri<.mo, la famosa “siesta” es en gran parte consecuencia de la carencia de
iluncntos. Esa infraestructura economica se manifiesta tambien en el terreiu» oducacional, cerrando la posibilidad de toda educacion a grandes masas
»l< l continente. A los altos porcentajes de analfabetismo en la poblacion mavm de 15 shos, hay que agregar el deficiente sistema de educacion primaria,
pinducto de esa situacion de subdesarrollo a que hemos hecho referencia.
i n Hecto, en el ano 1959, en cuatro paises centroamericanos, solo el 35 %
<1- mi poblacion en edad escolar (5-14 anos) estaba inscripta e n ' la escuela.

Siete paises, incluso dos grandes como Mejico y Brasil, formaban otro grupo que acusaban un 51 % de inscripcion escolar; el tercer grupo de cinco
paises, en todos los cuales excepto Venezuela, la Iglesia Metodista tiene obra,
acusaban el indice mas alto de 59 % . En cifras absolutas, todo esto quiere
decir que de 15 a 20 millones de ninos no van a la escuela.
Es bajfsimo tambien el porcentaje de los que completan el ciclo secundario ya que es el 3 % .
Es justo reconocer que los gobiernos de nuestros parses esfcan concientes
de las deficiencias educativas existentes. En los ultimos anos la mayorla de
los paises han ampliado notablemente sus programas y planes para constmcciones escolares. Relacionado con los Ingresos totales, el esfuerzo aparece como importante pero dado que los ingresos en general son bajos y
que rubros como sueldos de empleados publicos, cuerpo diplomatico y fuerzas armadas absorben la mayor parte de los ingresos, las inversiones globales para educacion, continuan siendo muy insuficientes en atencion a las
enormes necesidades. Sin que se hayan producido cambios en las formas
tradicionales de produccion ni en el total de la produccion nacional, la poblacion del continente crece constantemente. La imposibilidad de las zonas
rurales de absorber mayor poblacion y la insuficiente industrializacion en
las grandes ciudades, produce el fenomeno de la rapida urbanization, que
trae consigo las consecuencias de barrios de miseria, desempleo, promiscuidad, delitos, impaciencia.
’
Este trazado en rapidas lineas puede ayudar a comprender la inseguridad
latinoamericana y la constancia monotona que la prensa internacional infor
ma de revoluciones o motines palaciegos. Hasta ahora cambios de nombres
en las planas dirigentes de las naciones han servido de valvulas de escape
del descontento popular. Sin embargo, el cambio de nombres no ha logrado
cambiar realmente, las circunstancias, ya que ha permanecido a traves de
todos ellos, la alianza de las minorias propietarias de las grandes extensiones de tierra y los intereses monopolistas extranjeros.
Ya podemos anticipar aca que el problema del hambre y la independencia econdmica no pueden tener soluci-ones si no se contemplan a la vez los
cambios radicales dentro de la vida de cada pais y cambios en las relaciones entre las potencias del mundo. Nuestra vida nacional se complica aun
mas por la existencia de la lucha ideologica y de centros de poder en escala mundial y que tiene su frente de batalla en todos los pueblos de la
tierra.
Tenemos la impresion de que nuestros paises son considerados como peones en esta lucha ideologica internacional y que detras de la mano amiga
que parece tenderse ofreciendo ayuda, esta o la presion comercial o la infiltracion ideoldgica. Esto agrega confusion y desconfianza a la vida nacio
nal y dificulta la union de las fuerzas renovadoras.

Digamos en primer lugar, que el es peor que la guerra. No podemos I lamar paz “Schalom” a una situacion que permita que en regiones de nuestro continente un nino muera de hambre cada cuarenta y dos segundos.
Pero evidentemente la situacion de miseria que describimos es salida
inevitable de la violencia entre los hombres. Cuando los moldes sociales solo

I'licden restringir la presion popular que demandan, se contcmplen sus legilmias aspiraciones, esos moldes seran destruidos con suma violencia.
NunPa se puede saber lo que hara un pueblo hambriento, pero sabemos
que se resignara dificilmente a eso. La Kevolucion en serio que nuestro
iiuindo tiene que contemplar todavla es la de los pueblos hambrientos, neg.mdose a permanecer en su subdesarrollo y a contemplar la abundancia
d<: sus vecinos mas privilegiados.
El hambre provoca la lucha interna en las naciones y coiflictos intern.icionales. Puede ser la chispa de la conflagracion que llega a sumergir al
n.undo en un holocausto atomico. Cuando~ se observa las regio::es del mundo
que son causa de conflictor internacionales serios, vemos con la excepcion
do Berlin, la Ynayoria son regiones subdesarrolladas: Viet-Nam, Laos, Cuba, etc.
En un mundo ideologicamente tenso, todo conflicto local tiende a generalizarse. El hambre genera violencia y el iemor a la violencia mas hamb.e. En todos los paises latinoamericanos, las cargas de mantener fuerzas
militares estan fuera de proporcion con las reales necesidades del pais y
con las posibilidades economicas de los mismos. La cantidad de dinero que
se emplea en armamentos quita a la economia nacional sumas imprescindibles para todo intento de desarrollo economico acelerado.
El sociologo brasileno, Josue de Castro nos dice: “Aunque tengo una
vision optimista del futuro, mi optimismo es mucho mas reservado por lo
que se refiere al bienestar y tranquilidad de la generacion actual y las
que inmediatamente le sigan. Temo que estas generaciones tendran que pagar un precio demasiado elevado por esta magnifica victoria sobre el ham
bre. Las ideas solo arraigan en el mundo de las realidades sociales en respuesta a una indiscutible necesidad en un determinado momento historico.
Gran parte del mundo todavia no se ha convencido por entero de la ne
cesidad de acabar con el hambre de una vez para siempre. Hay personas
que consideran mas importante mantener altos niveles de vida en sus propias regiones y ciertos privileges sociales para su propia clase que luchar
contra el fenomeno del hambre como tal, a escala universal. Y mientras exisian grupos amplios que continuen viendo las cosas de este modo, el mun
do seguira estando amenazado por guerras y revoluciones hasta que la ne
cesidad absoluta de sobrevivir a toda costa obligue a los privilegiados a renunciar a sus privilegios”
El texto que inspira nuestra asamblea, nos muestra la relacion existente
cntre el hamtre y la guerra: “Mi pacto es vida y paz” . Primero la posibilidad de una vida digna y entonces sera la paz.
I V
Estamos ahora en condiciones de comprender la importancia que la independencia economica de las naciones tiene para la causa de la paz. Por
mdapendencia economica no nos referimos a la auiarquia, meta imposible
d<‘ alcanzar y que podria revelar un lamentable egoismo sino a la capacidad
lc cada nacion de decidirse teniendo como punto fundamental de referen< n, la dignificacion de sus habitantes. La posibilidad, el derecho de cada
n.icion a ser considerada como un fin en si misma y no como medio para
< l logro de ios fines de otros. La paz que aspiramos es la que permita traicq.ii para la dignificacion del individuo. La independencia economica es el
M «onocimiento de esta dignidad al permitir a un pueblo asumir sus propias

responsabilidades, a ser sus propios planes e integrarse a la vida de las naciones del mundo en un pie de igualdad. La busqueda de esta independen
c e economica nos exige por lo menos las siguientes tareas:
1. Los pueblos subdesarrollados tenemos que alimentar un sano espiritu de nacionalismo. Hablar de nacionalismo es peligroso y trae a la conciencia de
la humanidad tristes recuerdos. Pero a riesgo de correr este pe*
ligro se hace imprescindible el surgimiento de un nacionalismo que se proponga la elevacion de la dignidad humana de su pueblo. Que lo ponga en
condiciones de tratar de igual a igual con las antiguas potencias colonizadoras,. que pueda asumir responsabilidades en el marco de las relaciones
intehiacionales y que impida que las estructuras economicas y culturales
esten al servicio de intereses extranjeros.
2. En segundo lugar es imprescindible una planificacion del desarrollo
en todos los pianos: economico, cultural, etc., que no responda a slogans
de propaganda ideologica o a modelos extranjeros
si no que surja de una
torria de conciencia de la realidad nacional hecha
con total libertad. Los
sistemas politico-economicos que se utilizan con mayor o menor exito en
otras regiones de la tierra deben ser mirados con mucha cautela antes de
pensar en una aplicacion directa y similar a los paises en vias de.desarrollo. Un nacionalismo responsable aprende de los demas pero se toma el
trabajo de buscar su propio camino.
3'
En todos los paises subdesarrollados se hacen necesarias reformas
internas que no solo busquen el aumento de la produccion nacional sino
que tambien procuren una mejor distribucion de esa mayor produccion. La
lucha contra el hambre es la lucha por la justicia. social, Mientras que no
se produzcan reformas que impidan la continui.dad de existencia de elites
economicamente poderosas y se coloque el poder en instituciones populares,
todo lo que se diga sobre independencia nacional
sera una forma de disfraz con que se mantienen intactas |as antiguas cadenas de la independent
cia colonial.
4. La lucha contra el hambre necesita la solidaridad internacional en
formas inteligentes. “Distribuir viveres no resuelve el problema. Impide una
solucion porque amortiza las fuerzas de lucha, el deseo de progreso, la voluntad de creacion que es fundamental. Podra ser necesario en alguna emergencia hacerlo, pero a la larga es perjudicial. Hay que ir mas alia de la
caridad y llegar a la solidaridad. Es con la solidaridad internacional que se
llegara a la victoria sob e el hambre” .
Esta solidaridad internacional debe tener su manifestacion practica en
el enfrentar el problema de la inseguridad de los precios internacionales
de las materias primas en contraste con la firmeza y constante alza de
los productos industriales. “La llamada “economia colonial”, bajo la cual las
potencias industriales obtienen sus materias primas a bajo costo y sobre
esta base gozan de una notable prosperidad, es uno de los tipos de explotacion economica incompatible con el equilibrio economico del mundo. Como
hemos visto en capitulos anteriores, las grandes zonas de hambre endemica
son exactamente las zonas coloniales. Pueden ser colonias politicas, como
los territories del Africa, o colonias economicas como China o la mayor
parte de la America Latina, dedicada.a la produccion de materias primas
para alimentar las industrias de Europa y de los EE. UU.
Sin un cambio fundamental de politica colonial, que permita a los pue
blos coloniales producir a una escala suficiente para satisfacer sus necesi-

dcides biologicas, no tiene sentido esperar una solucion radical del proble
ms del hambre universal. Los pueblos coloniales seguiran sufriendo hambre
mientras dediquen sus mejores esfuerzos a la produccion de materias primas para la exportacion, porque el juego de las fuerzas economicas del mun
do tendera siempre a reducir el valor de su trabajo en interes de los beneIiciones industriales”' (Josue De Castro, Geografia del Hambre, pag. 354).
Mientras los palses subdesarrollados exportan sus materias primas a precios que fija el comprador y compra productos industriales a precios que.
tija el vendedor, no hay salida del circulo vicioso del hambre.
Suma importancia debemos dar a la ayuda tecnica internacional, en hombres, becas, capitales. La misma puede ser de enorme valor en la lucha
contra el hambre, pero tiene que estar libre de condiciones politicas y economicas, y tiene que ser considerada en escala mucho mas atrevida y responsable que lo hecho hasta ahora. Quizas debiera encararse mas y mas
como actividad de los organismos de las Naciones Unidas, a los efectos de
quitarles su tinte de egoismo nacional. Pero de todas maneras frente a los
presupuestos belicos actuales, la suma destinada a ayuda internacional es
irrisoria.
Citemos nuevamente a Josue De Castro: “Para eso hay que concebir
una nueva filosofia de accion que desgraciadamente el mundo no admite todavia. Conocemos las soluciones tecnicas. Tenemos bastantes recursos naturales para nutrir una poblacion unos cientos de veces mayor que la po
blacion actual del mundo. Tenemos excedentes de capitales, pero no se
les quiere utilizar. Se gastan 140 mil millones de dciares al ano para fabricar armamentos o sea para nada, porque si fuera para algo seria para
destruir a la humanidad. La opinion publica mundial empieza a hacer notar
que el escandalo es gastar 140 mil millones de dolares para nada, cuando
con el 10 % de esta suma — 14 mil millones— se podria promover un
desarrollo del mundo subdesarrollado de orden el 5 % de aumento por ano.
Actualmente el desarrollo es del .orden del 4 %, pero la poblacion aumento
del 10 % por lo menos, el aumento no se siente. La diferencia entre el
mundo rico y el mundo pobre es mas grande cada ano.
El mundo esta maduro para la cooperation internacional. ’ Todavia
esta maduro en su comprension de la urgencia de la tarea.

no

V
Confirmada la existencia del hambre en el mundo, mostrada su directa
relacion con el problema de la paz y senalada la tarea que. corresponde a los
pueblos y naciones, nos volvemos ahora a preguntar: <<Hay alguna tarea que
corresponds en particular a los cristianos en la batalla contra el hambre?
Ya nos hemos defendido de la herejia cristiana cuando insistiamos que
cstos problemas mas que politicos son pruebas para la fe y que el cristiano
no puede ser insensible ni neutral. Debemos defendernos ahora contra otra
herejia cristiana: la ingenua pretension de tener las respuestas que el mun
do no tiene. “Cristo es la respuesta”, se adelanta^ como slogan frente a todo
problems. Pero Cristo no nos exhonera del uso de nuestra inteligencia y responsabilidad. El cristiano participa en la lucha contra el hambre como ciudodano consciente de su nacion y como hombre preocupado por la suerte
di* su projimo. Se somete a las mismas disciplinas tecnicas, participa de
indo intento de lucha contra el hambre. Podra en algunas situaciones reali-

zar tareas como comunidad cristiana separada, en escuelas, hospitales, etc.,
pero reconociendo que su mayor anhelo esta en la creaci4n de un esplritu
comunitario que tome responsabilidad por todas las dimensiones de la vida
nacional.
’
El cristiano esta llamado a participar activamente en la creacion de la
nacion y en el desarrollo de una genuina inaependencia nacional. En esto
se une a todos sus connacionales. bin embargo, hay perspectives p articu lars
que brotan de la fe y que deben regir su presencia en el mundo.
1. Tendra una mente abierta al campo social. No hay organizacion santificada. No hay un ayer que ate. Dios nos esta llamanao siempre desde el
manana, El Senor viene. No podemos anticipar en mngun momento en el
cual la humanidad llega a una meta en la que puede descansar. Toda situacion producida por un cambio o revolucion social, vuelve a ser desafiada
por el cristiano. en nombre del reino de Dios. No puede resignarse al hambre ni a la injusticia.
2. Tendra una actitud critica de su propia comunidad. Mientras podra
participar en la lucha contra naciones opresoras, buscando la independencia
economica de su pais, no perdera de vista su responsabilidad criuca para
con su nacion. La encarnacion que le corresponde en la cultura nacional
no implica identificacibn y condonocacion de sus defectos. La labor profetica de denuncia de injusticias y llamado al arrepentimiento, debe darse
alii donde el cristiano vive y trabaja.
3. ‘ Participa en la formacion de un sano nacionalismo, pero recordando
constantemente que su unica justificacibn reside en su servicio a la hu
manidad. No podra tolerar una divinizacion del estado, la raza, el partido
o la misma nacion. Es su lealtad al hombre la que se expresa en su na
cionalismo y no la division entre los hombres. No podra permitir que orgullos nacionales dominen la conciencia de su pueblo y le hagan perder
de vista la tarea esencial: la derrota del hambre, la conquista de la paz.
4. En la lucha por los cambios estructurales en la sociedad nacional
y en las relaciones internacionales no podra olvidar la dimension personal
de todos estos cambios. Por dimension personal nos referimos a dos aspectos: a su vida como ciudadano; su honestidad, su vocacibn, su militancia,
y a las relaciones del cristiano con los que sufren el hambre hoy, o las consecuencias de los rapidos cambios en las condiciones sociales. Dificilmente los cambios radicales que son imprescindibles para Iibrar con exito la
batalla del hambre, podrian ser logrados sin producir sufrimientos. Quienes
hoy usufructuan de las ventajas del status que habran de sufrir. Muchos
de el los ni siquiera son conscientes de la injusticia sobre la que asienta
su bienestar. Otros son impotentes para cambiar la situacion, y aun otros
son culpables conscientes de la situacion.
El cristiano asumira siempre el riesgo de ser el amigo de los que no
tienen amigo, el companero de los publicanos y pecadores.
5. Mantendra abierto siempre la posibilidad de dialog© e intercambios
entre hombres, grupos y naciones. Senal de una genuina independencia economica, es precisamente la capacidad de dialogar sin temo:'. Cuando las
posiciones entre los partidos tienden a hacerse rigidas, cuando las tensiones entre las naciones parecen insuperables, el cristiano estara siempre re
cordando que la palabra es el don de Dios al hombre, y que debe utilizarla
al maximo. Un intercambio comercial franco entre todas las naciones es
una forma de dialogo y arma poderosa en la lucha contra el hambre.

6.
Organizarb y utilizara co n tacts ecumenicos como el que hoy nos
roune para la mutua correccibn y para solicitar a los cristianos de otras la
titudes que asuman su posicion profetica en sus propias naciones. Impedir
(iue los encuentros ecumenicos se transformen en movimientos de escapismo
religiose, para ser asambleas de cristianos preocupados por interpretar los
acontecimientos de nuestro mundo a la luz de los propositos de Dios. Asi
los cristianos de /atinoamerica podremos solicitar a los hermanos que viven en las grandes potencias mundiales, que obren en sus paises para im
pedir que sus intereses comerciales y/o ideologicos, se interpongan en el
camino del genuino desarrollo de nuestras naciones, mientras que a su vez
esos hermanos podran llamarnos la atencion a las debilidades caracteristi'cas de nuestras comunidades, vistas desde el exterior. La consolacion y
correccibn de los hermanos, necesaria en toda circunstancia, se hace excepcionalmente importante en nuestra batalla por la independencia economica.
Toda esta militancia, toda esta preocupacion y dolor por el hambre, toda
la esperanza de un manana mas justo, toda la lucha de los pueblos subdesarrollados, todas las angustias de los pueblos, tienen que ser mantenidas en oracion y adoracion delante de Dios. De la adoracion brota el juicio
y el consuelo, la reprension y la esperanza. La adoracion que es genuino
encuentro con el Senor que hizo suya la suerte de los hombres, es encuentro con la miseria humana, pero es tambien encuentro con la fuente de
poder y perseverancia.
‘‘De Jehova es la tierra y su p le n itu d ..."
“Y puso Jehova Dios al hombre en el Edbn, para que lo cuidase y labrase” .
“En cuanto lo hicistbis a uno de estos mis hermanos pequenitos, a Mi
lo hicisteis” .
“Antes corra el juicio como arroyo y la justicia como aguas impetuosas”.

LA REFORMA AGRARIA EN AMERICA LATINA
Itzjak Levy «

No revelo ningun secreto si digo que la lucha por la reforma agraria en
toda la extensidn de America Latina/ se ha convertido en una lucha politica
de todos los pueblos del continente que abarca a sus distintas capas sociales.
La fase a que ha llegado esa lucha traspuso el umbral de los salones en! donde idealistas suenan sin temor con un mejor regimen social, pero sin atreverse a prender la llama que los convierta en una vanguardia combatiente, realizadora de sus ideales en la practica.
El lema por el cambio del regimen agrario irrumpio hace tiempo en la
calle y es hoy en dfa el lema politico por excelencia, en boca de los que
pugnan por el poder en esta parte del mundo. Por lo tanto, me he preguntado a mi mismo si puedo, en mi caracter de huesped, intervenir en el analisis de los mas candentes problemas internos de estos paises y si esta intervencion no parecera indeseable a alguna de las partes interesadas. Las funciones que he desempenado como emisario de buena volu'ntad en los ultimos
dieciocho meses, desde Guatemala en el norte, hasta la Argentina en el extremo austral del continente, en representacion de mi gobierno, me otorgan
la sensacion de seguridad de que esos pueblos acogen con agrado las opiniones, incluso las palabras de critica, cuando estan dichas con la intencion
de; suministrar consejo y ayuda, y sin el proposito de recibir recompensa. Esta
experiencia me ha acercado mtimamente a los problemas de esta vasta zona.

* Ministro de Asuntos Agricolas de Israel para America Latina. Este trabajo fue
cedido por la Embajada de Israel, y constituye el resultado de muchos meses de
estudio de la situacidn agraria de los paises latinoamericanos cumplido por el autor.

El Por qu£ de la Reforma Agraria
En una de mis charlas ante un nucleo de estudiantes, en la capital de
uno de los estados del noreste del Brasil, suministre cifras sobre la agricultura de la zona y del estado socio-economico del sector agricola en comparacion con otros sectores. Adverti una reaccion de sorpresa en el auditorio,
que se mostro poco dispuesto a aceptar el triste panorama por mi expuesto,
atribuyendome exageracion deliberada o falta de informacion adecuada. Al;
dia siguiente recibi a uno de los jovenes estudiantes, quien me felicito efusivamente, diciendo: “He revisado las cifras citadas por usted y a pesar mio
debo reconocer que la razon es suya, en tanto que la desazon es mia por
todo lo que esas cifras sig n ifican t
Para hacer penetrar una verdad es indispensable recurrir a una practica
muy conocida, la de repetir y machacar sobre la misma, hasta que sea comprendida y aceptada por la gente, en particular cuando esa verdad es amarga
y encuentra grandes resistencias para ser reconocida. Por lo tanto, a cada
uno de nosotros que ve en la reforma agraria una salida de la dificil situacion que atraviesan los paises de America Latina, tiene la' obligacion de dar
antes una descripcion clara del fondo sobre el que se basa el regimen agrario existente en esa region.
Ciento quince millones de almas, de un total de poblacion de 213 millones, o sea un 54 por ciento, trabajan en la agricultura. El noventa por
dento de la tierra laborable se encuentra en manos de un 10 por ciento
del total de los duenos de haciendas agricolas del continente. El 94 por
ciento de las personas que trabajan la tierra son jornaleros, Debido al caracter exageradametite extensivo del actual sistema de explotacion agricola, los
dias laborables de los jornaleros oscilan entre 150 a 200 por ano. Su salario
anual es entre 40 a 100 dolares. Como resultado de ,esta situacion, la ra
don diaria de calorias para una persona, no supera la cantidad de 1.800.
Ademas, la falta de viviendas con comodidades elementales y sobre todo, la
carencia de suministro de agua potable, constituyen factores principales d€
la espantosa mortalidad infantil, que alcanza un registry del 20 al 40 por cien
to, vale decir, uno de los indices mas altos del mundb.
La mera’ constatacion de estps hechos debiera ser suficiente para impulsar a las naciones esclarecidas hacia cambios rapidos, inspirandose no
solamente en un afan de justicia, sino por elementales sentimientos de solidaridad social y humana. Pero la problematica social es tan solo un lado
de la medal la. De hecho estamos frente a un conglqmeradq de. problemas
economicos en el ambito agrario, que asfixian el desarrollo economico de
los paises de la zona.
La agricultura de toda esta extensa region va 10 anos a la zaga de los
niveles alcanzados en Europa y en el norte de America. Todos los procesos
de desarrollo agrario de los que se beneficiaron naciones de otros continentes, transformando a fondo los sistemas de explotacion, organizacion y comercializacion, con el conslguiente aumento de los ingresos producidos has
ta entonces, no han tenido cabida aun en Latinoamerica.
En ese sentido, por el contrario, en America Latina subsisted las modalidades propias de la epoca feudal: la extension como sistema, por un lado,
y por otro el rechazo de todo medio o herramienta no puesto por la naturaleza a disposicion de los duenos de las tierras. Esto configura el estilo
predominante, en particular si advertimos que los propietarios no tienen interes en proceso desarrollista alguno, mientras puedan seguir extrayendo los

recursos para la holgada existencia de ellos y sus familias, mediante el ca
pital invertido originariamente en sus predios.
El propietario de grandes extensiones de tierra, dedicadas principalmente
a la cria de ganado, con miles de cabezas, se ha habituado al hecho de que
aho tras afio se muera de un 15 al 20 por ciento de sus reses, debido a la
falta de alimentacion o simplemente de sed. No esfuerza su inteligencia
en alejar esos males, incluso en los casos en que existen condiciones objetivas que lo pueden ayudar, pues se ha conformado, de generacion en
generacidn, a tolerar esa mortandad, considerada en el peor de los casos
como uno de los rubros de gastos en la explotacion.
Otro fenomeno singular: estos paises disfrutan de cantidades de lluvias
que casi despiertan envidia en los habitantes de otras naciones, aunque tambien tienen zonas aridas y semiaridas.
Rios, lagos y arroyos atraviesan el continente en todas las direcciones
y tesoros de agua yacen en las profundidades de su tierra. Este precioso
elemento, que transforma desiertos.y los convierte en fuentes de vida para
publos en varios rincones del mundo, en America Latina sigue siendo un
mero adorno de la naturaleza. Su fuerza no fue explotada todavia, ni siquiera en pequenas proporciones, para atender las necesidades de la agricultura.
Quizas. con razon, se hara la siguiente pregunta: Que necesidad hay de
agua de rios o de pozos en esa zona, en donde se obtierYen registros de llu
vias de 700 hasta 4.000 mil (metros por aho? Muy a pesar nuestro y no obs
tante esas grandes precipitaciones, grandes areas de dicha region estan a fe o
tadas periddicamente por devastadoras sequias, y su poblacion, de decenas
de mi Hones de seres, sufre anos de hambre. y traslados forzosos a otros lugares, que hacen recordar las descripciones de los d(as del Genesis. Mas aun,
en sitios extremadamente favorecidos por la lluvias, como San Pablo y Rfo de
Janeiro, en Brasil, y el Paraguay, hay muchos meses de sequia en los que
se pierden enormes cantidades de cereales. Todo esto se registra en me
dio de una inmensa abundancia de agua potable, proveniente de distintas
(uentes, pero que, como ya antes se senalara, estan sin explotar por falta
de interes e iniciativa para sujetar ese factor vital al carro de una agricultura deficiente.
No hablare sobre mecanizacion, sobre explotacion eficaz del pastoreo conforme a las cifras de cabezas de ganado, sobre el empleo de fertilizantes,
sobre lucha contra las enfermedades y plagas, sobre la falta de servicios
veterinarios eficaces sobre la carencia de orientacion agrfcola adecuada, que
en la mayona de los casos, aun en los lugares que existe, no alcanza a influir y modificar en los metodos de trabajo agri'cola. Todo el lo es obvio y
redunda en los siguientes resultados:
1)

Cosechas muy pobres, que satisfacen por cierto a los duenos de las
tierras, pero que dejan al 90 por ciento de los trabajadores agrarios
en condiciones sociales y econdmicas que no cubren las rmnimas
exigencias humanas.

2)

Una poblacion que constituye el 54 por ciento del total de habitan
tes, produce menos del veinte por ciento de la produccion total de
America Latina.

3)

El ingreso del trabajador agri'cola alcanza apenas al 20 por ciento de
lo que percibe el empleado en los servicios publicos y actividades

ubanas, en tanto que paises de una agricultura avanzada brindan
a sus campesincs hasta el 80 por ciento de la suma que recibe
el obrero de la ciudad.
4)

Los paises de America Latina, aun con territories mucho mas reducidos de los que disponen para la agricultura, deberian proporcionar
todos los articulos alimenticios para sus poblaciones, incluso con una
radon diaria de 2.800 caloria por persona, y asimismo estar en condiciones de exportar produccion agricola por valor de millones de
dolares. Sin embargo, estos paises estan sometidos todavia a un re
gimen de import2 cion de articulos alimenticios basicos para su po
blacion.

La Reforma Agraria, una necesidad imperiosa
Los sostenedores de la reforma agraria aparecen a veces como idealistas
que ven en su realizacion un postulado etico y social destinado a borrar
una mancha vergonzosa renida con los principios liberales de nuestro siglo.
Esto es relativamente cierto. A mi juicio, la reforma agraria no es un acto
de beneficencia en favor de los que carecen de tierras, sino un reclamo
y una necesidad economica y moral por parte de toda la poblacion con respecto a una parte de el la, pero en provecho de la totalidad. Analicemos esa
premisa desde varios angulos:
a) Es un hecho grato el rapido desarrolio de la industria en la zona,
aunque ese desarrolio no sea igual en todos los paises, y hay que hablar
en consecuencia en terminos medios. De todas maneras, el ritmo es poderoso y las mas destacadas personalidades continentales estan empehadas en
acentuar su avance. En muchos campos esta joven industria puede enorgullecerse por su notable produccion. No soy experto en esta materia y por
ello no puedo distribuir calificaciones de calidad a esos productos. Lo que
me propongo es demostrar la falta de un pensamiento organico que oriente
la obtencion de mercados para dicha produccion. Por lo tanto, me permitire no ser modesto y decir, aunque no sea un especialista economico, que
considero al mercado local como el primero y mas seguro* ya que generalmente esta reservado para la produccion local de toda indole. No es dificil
comprender el hecho de que sobre una poblacidn de 200 millones de habitantes, solo de 60 a 70 millones aparecen como consumidores de los produc
tos locales. Ciento treinta millones de almas constituyen, de tal modo un
campo virgen y, consiguientemente, un potencial inmenso para alentar el
desarrolio industrial.
La naturaleza registra muchos fenomenos de ayuda de una especie a otra,
que no solo va en provecho del que la recibe, sino tambien, con sabia reciprocidad, de aquella que la otorga. El beneficio es mutuo. La lista de ejemplos es larga y omito su referencia detallada. Lo que importa es apreciar lo
que sugieren esos fenomenos y comprender que entranan un llamado a los
que orientan ia politica econdmica e industrial de esos paises, para que
actuen con identica disposicion y se pongan a la vanguardia de un movimiento de desarrolio agricola, conscientes de la interdependencia existente
entre la transformacion del regimen agrario y el desarrolio industrial. Unicamente en la elevacion del nivel de vida de la poblacion rural y de su situacion economica, esta el fifturo de la industria local.
b) No me sorprende que la economia estatal en los paises de la zona
sufran “constantes sequias” y aunque desconozca los regirrienes impositivos
de cada uno de el los, no creo equivocarme al afirmar que la poblacion rural,

de cien mil,'ones de almas, no esta en condiciones de aportar un centavo
pa:a los impuestos con un ingreso de 40 hasta 100 dolares por aho, notoriamente insuticiente para la existencia digna de una fam ilia. Esta cruda rea
lidad justifies aim mas la exhortacion dirigida a los gobiernos tendientes a
mejorar la situacion economica de la poblacion rural, para que esta se sienta
participe de las tareas gubernamentales que sirvan al progreso general.
c)
Cual es el future que le espera a la agricultura de la zona? Los expertos en estadlsticas pronostican la duplicacion de la poblacion en el termino de veinte anos. Podra la agricultura en su estado actual enfrentarse
con ese futuro? Podra multiplicar la produccion y agregar otro 50 por ciento
a la actual racion de calorias para la poblacion futura de 360 millones de
personas? es decir, estara en condiciones de movilizarse el actual regimen
agricola para el aumento de la produccion en un 2C0 por ciento, en el plazo
de 20 anos (diez por ciento cada ano), teniendo en cuenta que durante los
ultimos 25 anos se fegistro un incremento anual no superior al 2,5 por
ciento, en tanto que el aumento anual de la poblacion era del 3,5 por ciento?
Para concretar esta pregunta, me referire a I Brasil como ejemplo. La super*
ficie ocupada por la agricultura en ese pals es de 280 millones de hectareas.
Para cumplir con la tarea de elevar a un 200 por ciento la produccion, sin
modificar a fondo la estructura agraria vigente, sa necesita otra area simi
lar, es decir, 280 millones de hectareas mas. Ahora bien, esta extension
no se encuentra ni se r.allara a disposition de la agricultura, ya que todo el
territorio brasileno es de 800 millones de hectareas. Por lo tanto, quienes se
preocupan en particular del futuro del Brasil o en general del porvenir de
tocla la region, deben con tiempo realizar una transformacion llamada generalmente reforma agraria, si es que no quieren poner en peligro el desarroIlo y la existencia de sus pueblos.
One es la Reforma Agraria?
No pretendo contestar estas preguntas enfocando todos sus aspectos. Me
limitare tan solo a presentar las definiciones tal como ^on expuestas desde
distintos angulos. Las masas populares limitan su aspiracion al acto de otorgar tierras a quienes no la poseen; el politico ve en la promulgacion de
una ley de expropiacion de propiedades de los terratenientes, en beneficio
de quienes carecen de tierras, el punto principal de la lucha por fa Reforma
Agraria; la inteligencia urbana liberal, ve en la reforma agraria una reforma
social de lo mas candente y radical; partidos politicos izquierdistas ven en
la reforma agraria el sosten principal de su lucha contra el regimen imperante; los terratenientes, finaimente, la ven como una grave amenaza con
tra sus derechos, no obstante lo cual estarian dispuestos a tolerar ciertos
cambios que impliquen minimas concesiones de su parte.
En lo que se refiere a nosotros, haremos un aports significativo si a esa
transformacion le damos el nombre de “reforma agraria integral”. Para conocimiento de todos aquellos que se han convencido de los argumentos que
he expuesto al principio, de que ha pasado la epoca de tanteos y de deliheraciones ideologicas y teoricas, en torno al cambio de la' estructura del re
gimen agrario, resulta logico la necesidad de una definicidn que abarque la
totalidad de los aspectos de la problematics en cuestion,

ft
La idea antes que la accion
La mayoria interprets la reforma agraria como una transferencia de tierr,i de los que la poseen a los que no la tienen. Es natural que en esa

mayoria esten contenidos los millones de seres que carecen de tierras y que
esperan una solucion de ese tipo. Me permito subrayar que esta manera
do pensar y el camino propuesto por el la en ese sentido, constituyen una
l uerta abierta al fracaso y un retroceso seguro en la efectivizacion de la idea
ile la reforma, que tiende a mejorar la situacion del campesino y a modificar los fundamentos de la economia del pais.
Una reforma agraria o una distribucion de tierras a quienes no las tienen, que no este basada en la planificacion integral de la agricultura, ocasionara tan solo decepciones y grandes sufrimientos, tanto entre los propios
promotores en el ambito politico, como entre los seres sencillos destinatarios de esas tierras. Mas aun, si los opositores de la reforma agraria quieren hacerla fracasar de un modo elegante, deben permitir un cambio de la
legislacion en ese sentido y dejar andar el proceso sin entorpecerlo, ya que
indefectiblemente se derrumbara por si mismo ese proposito reformista, con
el agravante de que el principio basico que lo alienta quedara desprestigiado.
Nada habra cambiado; todo proseguira como antes. Este desenlace es previsible, porque la agricultura de nuesto tiempo no se reduce tan solo a dos
terminos, tierra y hombre. La agricultura de nuestro tiempo necesita de pla
nificacion, capital, organizacion, orientacion, mercados y una politica de esiimulo general. La falta de todo eso no se siente en la atmosfera y en el
regimen de posesion latifundista, ya que el gran valor de la tierra sometida
a ese regimen, mas la gran capacidad financiera de los terratenientes, les
posibilita superar toda clase de crisis que afectan a la agricultura. En cam
bio, cada crisis, aunque sea leve, ya provenga de alternativas climaticas o
plagas, ya este originada por dificultades en la comercializacion, afectara
gravemente al pequeno propietario y lo dejara indefenso frente a su chacra
desvastada, la tierra que el deseo toda su vida. En tales circunstancias muehos de ellos, bajo la presion de la dificil lucha por la existencia, pueden
inostrarse dispuestos a volver a ser jornaleios, para poder alimentar a sus
nijos. De tal modo, ocurrira que despues de una reforma agraria hecha de
..cuerdo a esa legislacion, se presentara una situacion mucho mas grave
que la existente con anterioridad a su implantacion.
Por otra parte, sera natural observar una disminucion de la produccion
-igricola, en lugar de la abundancia anunciada por los sostenedores de la
nvforma. El total de la produccion en las chacras grandes, cuya superficie
luera reducida, disminuira sensiblemente, mientras que el contigente de los
nuevos agricultores no lograra neutralizar esa escasez durante muchos anos
por las razones consignadas, y su magra produccion sera retenida para atenHnr las propias necesidades, en mayoria de los casos.
Otro factor notable sera malogrado sin p'ovecho. Es el relativo a los paj.os que reallce el Estado a los terratenientes a quienes se haya expropiado
l.i tierra para su reparto entre quienes no la tienen. Esos recursos no seran
mvertidos en los campos. No hay que esperar que las fabulosas sumas sean
•i. stinadas por los terratenientes al perfeccionamiento y desarrollo de sus
hrrras. Por el contrario, cabe prever que, salvo casos aislados, esos capita
ls. seran invertidos en actividades ajenas al agro. La region ente^a, con la
piosencia de miles de nuevos pequenos propietarios, en lugar de los pocos
•11io hoy existen, no podran dar un solo paso adelante para el desarrollo de la
I' sluccion y su elevacion personal, como lo esperaban los promotores de
l i reforma, por falta de recursos financieros adecuados para encarar sus pla
ns.
de explotacion.
Por estos motivos es que al comienzo de este capitulo afirme que la
i'i'M —vale decir, la planificacion— debe ser previa al acto, aun cuando

esta premisa determinase la postergacion momentanea de la reforma en su
ejecucion practica. Vuelvo por lo tanto a recalcar la necesidad de un cambio basico en el planteo de los problemas de la retorma agrana. Yo veo en
el la una poderosa palanca en manos del gobierno para el desarrollo agri
cola y el aumento de la produccion en beneficio de todos los sectores sociales. ^Como se puede realizar ese postulado en un clima adecuado, mientras la campana por la reforma agraria se Neva a cabo bajo el signo de la
lucha de clases? Intentare concretar mi idea con un ejemplo de desarrollo
de una zona anonima, pero que no es utopica. Mas aun, la conozco. Un valle con una superficie de 60.000 kilometros cuadrados es atravesado por un
rlo. El poiencial de sus aguas es de cuatro billones de metros cubicos por
ano. La zona se encuentra ubicada en el Polygon Seco, del noreste brasileno, siendo el promedio de lluvias anuales entre 600 a 1.000 milimetros por
ano. Cuatro o cinco meses por ano son de total sequia. En esas condiciones, el principal ramo de la agricultura es la ganaderia. De las referem
cias apuntadas, se advierte las dificbjtades que atraviesa ese tipo de explotacion durante las epocas de sequia, por falta de alimento y aguas. Tanto
el hombre como el animal vacuno, en ese vaIle bendito, luchan a traves
de generaciones con las plagas de la naturaleza, mientras que el poderoso
rio que lo atraviesa continua llevando, sin ningun p^ovecho, billones de me
tros cubicos de agua hacia el oceano.
Las haciendas son grandes, quizas muy grandes, y aunque los ingresos
de sus propietarios no suscitan de modo alguno preocupaciones, estan muy
lejos de ser altos, si se tienen en cusnta las posibilidades que brinda el
potencial de riqueza de la zona. Y he aqui que hace acto de presencia el
Estado con el proposito de producir cambios. Pretende someter las aguas
del rio a los requerimientos de la agricultura, y elevar la capacidad productiva de la tierra previniendo y neutralizando los efectos de las sequias,
y proporcionando a traves de la irrigacion las reservas de alimentos tanto
para el hombre como para los animales, durante todos los meses del ano.
El Estado esta dispuesto para tal fin a moviiizar sus propios recursos
para financiar empresas de riego, con la condicion de que los propietarios
de las haciendas esten dispuestos, por su participacion en esas empresas,
y como retribucibn por el derecho de utilizar esas aguas para el desarrollo
de sus propiedades, a pagar con la entrega de parte de sus tierras.
Con el fin de obtener el
consentimiento y cooperacion de los propie
tarios, las autoridades gubernamentales organizan en esa zona un establecimiento piloto en donde se aplica la irrigacion. El proposito consiste en
lograr que los duehos de las tierras que ya han demostrado en principio
su apoyo a ese plan, aprendan rapidamente que una hectarea de la chacra
modelo aporta un ingreso mucho mas grande que el obtenido por ellos de
acuerdo a sus viejos sistemas. Se convenceran asi que el agua es un factor
decisivo en el desarrollo de la ^agricultura de su zona.
El gran aumento. de las rentas producido por el nuevo procedimiento
atrae a los productores, quienes se prestan a aceptar el programa de desarro
llo de acuerdo a las condiciones prgpuestgs por las autoridades. Por ese camino se logra lo siguiente:
a) Se moviliza el poderoso factor que es el agua, para el desarrollo de
la agricultura.
b)

Se anulan los efectos de la sequia.

c)

Aumentan

los rendimientos en las cosechas;

d) Aumentan los ingresos de los propietarios de las tierras, a pesar
de la disminucion del area en explotacion de sus haciendas.
e) Y principalmente, se adquiere suficiente territorio para distribuirlo,
por intermedio del Estado, entre los que carecen de tierras. Se ejecuta asi
pacificamente, con juicio y con planificacion, una reforma ag raia para be
lief icio de todos los sectored del pueblo.
Oi.

i;-.

.^simisma, el Estado no sale perdiendo a pasar da los compromises fi
nanciers contraidos con motivo de la realizacibn da las obras .,‘de irriga
tion. Simultaneamente, se Neva a cabo un plan de electrificaqj.on en la zona<
y organiza el suministro de la energia y del agua de tal rrranera, que los
ingresos producidos por este concepto cubriran en 20 anos el capital invertido en cada una de las obras estatales.
Este, ejempk), que indica el camino de la realizacion de la reforma
agraria a traves del desarrollo zonal, tiene a mi juicio
posibilidad de aplicacion concreta en paises o en zonas en donde la idea de planificacion orienta sus pasos. Recalco constantemente el concepto regional que debe caracterizar a la reforma, ya que es mas facil, mas logico, hablar de desarrollo
regional que ocuparse de desarrollo en un nivel que abarcase todo el terri
torio nacional, tomando en consideracion factores especificos de la zona y
la adecuacion de su desarrollo a esos factores. De ahi la conclusion de que
se puede y se debe realizar la reforma agraria en un pais, no precisamente
cenidos a una receta general, sino guiandose por las condiciones especificas que ;en cada zona constituyen los elementos basicos para su desarrollo.
Otra cuestion que merece ser puesta de relieve en este capitulo es la
pole mica"'en torno a cual aspecto de la reforma agraria se le debe dar
preferencia: Distribucibn de tierras a los que la necesitan, en aquollas zo
nas donde existe una explotacion ya organizada, a traves de expropiaeiones,
o por el contrario, evitar el fenomeno no dcseable de las expmpiaeiones a
la fuerza, mediante la adjudicacion de tierras en zonas no desarrolladas.
Mi posicion al respecto es clara y categorica. Nuestro propbsito principal
debe ser obtener el desarrollo de la agricultura existente y elevar la produccion de cereales con un minimo de inversion, y alcanzar un nivel de vida

decorosa para el maximo de la poblacion.
Este propbsito solo lo lograremos mediante una nueva distribucibn de las
tierras sometidas a explotacion agricola, luego de una previa realizacibn de
obras de desarrollo.
Toda colonizacion en zonas nuevas que implique el traslado a el las de
millones de personas, precedentes de lugares en donde vivieron sus antepasados durante varias generaciones trae aparejada muchos problemas, entre
olios el del arraigo en el nuevo ambito y la adecuacion a distintas condi< iones. Es, desde luego, mucho mas cara si se toma en cuenta la falta de
medios de transpose, la necesidad de edificar poblaciones enteras y organizar su desenvolvimiento administrative, economico y cultural. Por su envnrgadura y caracteristicas, una iniciativa de esta naturaleza no responde al
<oncepto moderno de reforma agraria, ya que constituye una empresa en si
misma, que puede definirse en la siguiente forma: Es la colonizacion de zonas nuevas promovida por tendencias politicas y economicas que no siempre
itonen su origen en el problema de la distribucibn de tierras en una deter*minada comunidad, no obstante existir areas adecuadas para realizar planes
<specificos de reforma agraria, como es el caso de la mayoria de los paises
■In America Latina.

Planificacion agricola general y orientacion del crgdito
Para cerrar el ciclo del concepto de reforma agraria integral, repetire
!a necesidad de una planificacion agricola general como condicidn basica
para la existencia normal tanto de la agricultira como de la economia to
tal del pais. Las condiciones climaticas de cada zona, la dieta alimenticia
de la poblacion, la distribucion de mercados segun la capacidad de absorcion, la exportacion agricola de acuerdo al conocimiento del potencial adquisitivo de los mercados internaciona'es, la elaboracion de productos agri
colas y todo el conglomerado de problemas que constituyen la agrotecnica,
apoyada por un organismo de orientacion y chacras experimentales, deben
servir como instrumentos principaies en la integracion de una instituci6n permanente que tenga amplias facultades para coordinar la politics agraria de
cada pais.
A la decisidn de esa entidad seran sometidas las politicas crediticias
para el agro. Unicamente por ese camino se podra llegar a un regimen en
que la agricultura funcionara fiel a los intereses superiores de la economia
de un pais. Alcanzara una produccion normal y proveera ingresos que recomperisaran con justicia la esforzada y bendita labor de la familia agricola.
Muchos consideran a la America Latina como una reserva de la humanidad. Posee, en aspecto, riquezas naturales inexplotadas de todo tipo, pero
principalmente recursos agricolas, potenciales que esperan ser desarrollados
p.mi beneficio de las decenas de millones de seres humanos que hoy viven
rn condiciones subhumanas, y aun mas, para los cientos de millones que
vivir^n tn este continente en el futuro.
F I problema principal consiste en saber que ies orrece el porvenir: Priv.iciones y la continuacion de condiciones degradantes, o una vida de pros|)iiridad y dicha que su suelo pueda garantirles?
Dar a este dilema una respuesta afirmativa esta en nuestras manos.
iodos nosotros, tanto los americanos como sus amigos progresistas del ex
terior, debieran trabajar hombro con hombro para crear las condiciones agrarias necesarias para crear esa abundancia y felicidad en la lucha para una
vida mejor y mas justa.
Es el deber de todos nosotros y nuestro privilegio, de tomar parte en
?se colosal esfuerzo cooperative.

DESENVOLVIMENTO NACIONAL BRASILEIRO
Paulo Yokota.

INTRODUQAO
0 presente trabalho e uma tentativa de introdugao popular ao tema geral de
um piano de estudo e agao aprovado pelo Setor de Responsabilidade Social
da Igreja da Confederagao Evangelica do Brasil. Nao focaliza os sinais de
subdesenvolvimento procura antes contribuir para a compreensao do processo de
desenvolvimento em suas repurcussoes na vida cotidiana dos brasileiros.
Em duas partes, queremos fazer uma breve introdugao historica aos primeiros passos do desenvolvimento economico do pais; e em segundo lugar
desejamos abordar problemas desse desenvolvimento e seus reflexos na vida
e trabalho da populagao rural e urbana.

I — RAPIDOS TRAQOS DO DESENVOLVIMENTO HIST6RIC0
1. Esbogo histbrico. Muitos dos problemas que hoje enfrentamos tern
.uas raizes no que foi o Brasil. Tragaremos em linhas gerais as caracteristicas
de nossa patria em meados do seculo passado e depois os problemas que ja
iranspusemos no nosso desenvolvimento socio-economico, e dos que enfrentamos
no momento, bem como dos que teremos que enfrentar.

2. Economia colonial no seculo passado. Eramos em meados do seculo
passado um Pars colonial. Toda a nossa atividade visava produzir materias
primas e alimentagao, que eram fcrnecidas aos paises metropolitanos da Europa. Eramos ainda monocultores. Viviamos debaixo de certos ciclos economicos produzindo ora somente o pau-brasil, ora a cana de agucar, ouro, borracha,
cafe, etc. Um setor de exportagao comandava toda a organizagao social e
economica cuja finalidade era atender aos centros europeus. A nossa organizagao
social era escravocrata; a mao de obra ei*a escrava. A classe dos senhores
proprietaries dominava um grupo de livres, que viviam a sombra daqueles, e
uma grande massa de escravos. A outra caracten'stica daquele Brasil passado
era sua forma de estabelecimento de produgao, de grandes latifundios.
3. Conseqiiencias do sistema colonial. Vida polltica, administragao politica, estradas de rodagem e de ferro, sistema bancario, tudo estava armado
e voltado a fim de produzir para o exterior. Nao havia produgao para as necessidades internas.
4. Regioes economicas desarticuladas. A falta de integragao numa so
economia, redundava num sistema economico desarciculado, com economias
isoladas. 0 Nordeste floresceu no cic'o da cana de agucar; o Centro com a
mineragao; e Sao Paulo com o cafe.
!). Desintegragao da economia colonial. 0 sistema colonial de econoinm comegou a se desintegrar com a Revolugao Industrial. Nascida na InI’J .ilorm, alastrou-se pela Europa e veio aos Estados Unidos. Eram paises a
qurinrem exportar para outros os seus produtos industrializados. Mas a massa
<l,i populagao brasileira era escrava, de infimas condigoes de vida. Era ne<rv./irio pK?csionar para abolir a escravatura, o que se consumou em fins
<ln m V i i Io passado. A mao de obra passa a ser assalariada, com melhor nivel
• l<* virLi. A nossa produgao porem continua sendo monocultural. £ o cafe
pfudu/idu por nioio de formas latifundiarias, para ser exportado a Europa e
,i N«uIn.midncri.
(i
lulcio da formagao do mercado interno. Uma populagao de funcion.inos piiblicos, conseqiiencia da polltica de clientela; de militares, pelas nek I,h Ios do suprimir constantes disturbios do periodo; do clero e de assal,i' itidos, detain origem a criagao de um pequeno mercado interno para o
<onsuino do pequenos artigos produzidos no pais. Por essas razoes elevara-se
o nivel do vida que era ajudado pela vinda de imigrantes. A imigragao
docorronte da aboligao da escravatura trazia individuos de maiores niveis de
vida. As necessidades de uma populagao especialmente das cidades nos levavam a produzir coisas de consumo e nao so de exportagao. Surgiam as prinioiras manufaturas, com a produgao de tecidos.
7.
A Primeira Guerra Mundial e os primordios da urbanizagao (moderna)
e da industrializagao no Brasil. Os principais paises que exportavam produtos
para o nosso consumo viram-se envolvidos na Primeira Guerra Mundial. A nossa
irnportagao descresceu e sentimos necessidade de produzir para o nosso con
sumo. A manufatura comegou a se desenvolver em centros urbanos; da pro
dugao agricola saiamos para a industrial que se desenvolvia principalmente
cm pontos-chaves como entroncamento de vias e portos. Esses centros atraiam
os do campo e imigrantes que, nao apenas iam formando nucleos industriais
como Sao Paulo, Rio e Recife, mas tambem centros comerciais. Com isso
comega a surgir a nova classe de, operarios.. 0 pais comega a engatinhar de
monocultor para a diversificagao de .prpdugao.

8. A industria depende do setor cafeeiro. Termina a guerra e ate a crise
( I ; 1929 a nossa produgao cresce mas com flutuagoes. Toda ela, porem, quer seja
.it>rico!a para exportagao, ou para consumo interno, passa a depender do cafe,
produto basico exportavel. 0 setor de exportagao comanda a economia.
9. Conseqiiencias economicas e sociais da crise de 1929. Decorrente da
crise de 29 surgida na Bo!sa de New York, o prego do cafe caiu e; esfacelou a
nossa economia insegura. Porem a polftica brasileira, dominada pelos baroes
do cafe, conseguiu transferir os prejufsos desses senhores, para o povo. Deu-se
i?',so pela compra que o governo fez dos estoques do cafe; chegamos a queimar
milhoes de sacas desse produto, impossibilitados de exporta-los. Contudo tambem
os donos do cafe foram prejudicados. Os grandes caf&zais se fracionaram e
foram comprados por imigrantes de alguma fortuna.
10. A importancia polftica da Revolugao de 1930. Com a revolugao de
50 caem a oligarquia polftica dos baroes do cafe que mandavam na polftica
brasileira; o sistema monucultor latifundi£rio e a sucessao de presidentes
paulistas. Nao que desaparegam por completo essas caracterfsticas mas que
perdem a sua importancia.

11. 0 Estado Novo. E mergulhamos no Estado Novo influenciados por
doutrinas de outros povos. A organizagao sindical e que passa a manipular as
massas eleitorais ate entao a merce dos senhores da terra.
12. A Segunda Guerra Mundial e os estfmulos & industria nacional. Co
mo no primeiro conflito, novamente a importagao voltou a ser limitada. Por
outro lado a agricultura podia exportar para cobrir a falta dos pafses em
guerra; e ainda podia abastecer o mercado e necessidades internas; e fornecer urn pouco de materia prima para as nossas industrias. Urn pequeno
parque industrial abastecia uma boa parte do nosso consumo de manufaturas.
As nossas possibilidades de exportagao aumentaram e, dada a impossibilidade
de importar, criou-se clima favoravel para a industria. Esta entrou em regime
de super-utilizagao e desgaste. Contudo nunca esteve tao bem a nossa Balanga de Pagamentos.

13. Desenvolvimento industrial nao planejado. As divisas acumuladas du
rante a guerra que deveriam ser usadas para reequipamento e expansao foram
malbaratadas no ap6s-guerra na importagao de luxo. Voltaram os deficits. Em
1948 tentamos impedir a vinda de artigos nao essenciais. Embora Iouv£vel,
deu mau resultado pois deu origem a industrias para a fabricagao de tais
artigos, pois nao se fez uma selegao de investimentos. Passamos a importar
produtos de alta necessidade e a fabricar os de menor essencialidade.
14. 0 papel dos capitals estrangeiros. Na d^cada dos cinquenta a SUMOC
(Superintendencia da Moeda e do Credito) com a Instituigao 113 facilitava a
entrada dos capitals estrangeiros em forma de equipamento. Era muitas vezes
nquipamento ja obsoleto nos pafses de origem. £ certo que incrementou a
industria nacional, mas por outro lado, criou encargos elevados para a Balanga de Pagamentos com remessas de lucros.
15.

Desenvolvimento econdmico heterogeneo; integragao nacional e ten-

s6es internas. Na decada dos cincoenta ja nao ha regioes com sistemas
nconomicos independentes. £ a produgao agrfcola do Rio Grande do Sul abaslecendo urn mercado intenso no eixo Rio-Sao Paulo. Eixo que constituiu come
resultado de uma concentragao industrial em detrimento de outras areas ao
rodor de outras regioes. Acentuaram-se entao as diferengas de condigao de

vida entre as varias regioes brasileiras. Uma outra modificagao fundamental
ocorre: deixamos em segundo lugar o setor exportagao e comegamos a produzir para consumo interno. Embora afetados pelas relagoes com economias
estrangeiras, e dentro das nossas fronteiras que ocorrem as flutuagoes e1 estagnagoes da nossa economia.
16., Qonsciencia nacional. Neste meio seculo temos atingido por forgas
de mutagoes economicas um ponto em que a consciencia de nossas possibilidades nos esta levando a abolir radicalmente todos os tragos colonial's que
tern perdurado. Assistimos a uma transigao. paulatina de sociedade colonial
para uma sociedade nacional. Cabe hoje ao Brasil a tarefa de estabelecer em
plenitude as bases para o desenvolvimento de uma sociedade nacional.

II

PROBLEMAS DO DESENVOLVIMENTO ECONoMICO

A

ASPECTOS DO QUOTIDIANO

1. Introdugao: Os fatos que serao abordados. Com o levantamento, nesta
sngunda parte, de alguns fatos do quotidiano queremos mostrar que desen
volvimento muitas vezes significara a intensificagao de alguns deles; signifi( nrn evitar alguns, que sao frutos de desajustamentos; ainda outros sao apenas
rnlmviis ao desenvolvimento, que deverao ser vencidos. Sao problemas e fatos
iel.n innados com as condigoes de vida e de trabalho, que vamos desfilar.
a)

Dos que vivem nos grandes centros urbanos.

Processo de divisao do trabalho. As profissoes tem-se multiplicado. No
Inn da ultima guerra, um operario de industria mecanica era mecanico simplesmont(\ Hoje a especializagao o subdividiu em: Torneiro, fresador, eletricista,
•ijustudor, etc. No nivel superior, na engenharia, sucedeu o mesmo: o engenheiro
civil, o mecAnico, o eletricista, o metalurgico, etc. E noutros ramos e o mesmo.
Divide? sc* o trabalho, h3 mais especializagbes. As consequencias se dao de um
lado em maior produtividade, geram de outro um processo de alienagao e de
d(VMijusl«im(Mito do trabalhador que nao ve resultado do seu trabalho e nao se
smite Ksilizado. Tais fatos se estao dando nos grandes centros urbanos, mas
lambein noutras cidades e mesmo no campo.

.1.

Aumento da aplicagao de maquinas e algumas de suas consequencias.

As maquinas simples do passado ja nao atendem. Hoje maquinas altamente
espociali/adas, carissimas, praticamente iniciam e terminam o processo produI ivo. Dara instalagao de industrias se exige hoje grande quantidade de capital
quo aides nao era necessario. 0 que tambem exige operarios especializados.
M.is ha lalia de escolas para o preparo deles. Como conseqiiencia temos a
i ‘I('V.k?lio consideravel dos salarios de operarios especial izados e uma grande
innssn de operarios sem qualificagao, dispostos a trabalhar por salarios abaixo
dos mmirnos que a lei fixa.

/)

Mudangas das relagoes pessoais entre empregados e em pregad ores.

As relagoes pessoais intensas de alguns anos atr£s mudaram-se. Certas ligaroes que faziam o dono ser padrinho de batizado ou casamento, que levaram
sua ajuda em casos especiais, quebraram-se. Hoje emprestimos, asistencia
medica, etc., se fazem outros canais. Os donos ^s vezes nem sao conhecidos.
Darn ir a eles ha que passar no emaranhado burocratico de sub-chefes, chefes,
etc. Tais elementos variam de empresa para empresa mas sao reais.

5. Inflagao. Os salarios sobem sempre depois dos pregos; comporta-se
uida vez menos com o mesmo dinheiro. Dizem que isso se deve a especulado comercio, estocamento de generos para forgar a alta. Outros dizem
<|iie e o governo que imite muito. Abordaremos o assunto mais adiante.
6. Utilidades que aumentariam o conforto. Inumeros novos artigos, telovisores, geladeiras, aspiradores de po, etc., sao postos a venda com mil e
nma formas de crediario. Cria-se uma espectativa imensa de melhoria das
condigoes de vida. Parece que todo esse conforto moderno esta ao nosso alcance. Mas nao se consegue comprar senao poucas dessas coisas. Barracos
pauperrimos com antenas de televisao e vivendo em fome. A espectativa de
melhoria das condigoes de vida nao e acompanhada pela melhoria das possibilidades de compra.
7. Aumento dos servigos publicos. Pela pressao popular ha mais escolas, postos de assistencia medica, etc. Muitas vezes esses servigos surgem
em epocas de eleigao da parte dos politicos a cata de votos. Nota-se tambem
que as repartigoes publicas que crescem em escala nao reestruturam os seus
servigos convenientemente. A burocracia emperra a circulagao dos processos
que so se libertam as custas de propinas.
8. Migragoes internas. Grandes contingentes se deslocam tanto do in
terior para a capital, como do estado para estado. Chegam em pessimas con
digoes de higiene a cidade, onde encontram melhores condigoes de vida de
fato. Vao as favelas, passam dificuldades e — desencaminhados, sem empregos,
em mas companhias — vao engrossar o numero de desajustados, e encaminhamse para o crime. Crescem com tudo isso as cidades; agrava-se o problema
habitacional; mora-se cada vez mais longe do trabalho; e gasta-se grande
tempo em transportes pessimos.
9. Mudangas das relagoes de vizinhanga. Vao-se mudando. Hoje sai-se
cedo e volta-se tarde para casa. A vida de relagoes ficou completamente quebrada. Com isso se desfazem as amizades e troca de ajuda. 0 futebol do
domingo deixa de ser com o pessoal do bairro, agora e com o do emprego.
0 cinema do bairro e substituido pelo do Centro da cidade. Ate o cunhado, o
genro, a nora, parecem distantes.
10. Os temas que sao discutidos. Os jornais abordam assuntos as vezes
dificeis e mal explicados. Fala-se em esquerda, centro e direita. Os proprios
politicos que, para conseguir votos ofereciam empregos, hoje para o mesmo
fim falam de reformas de base, de reforma agraria, etc.
b)

Dos que vivem nas cidades.

11. Penetragao das atividades das grandes cidades. As mudangas nas
outras cidades se verificam de modo semelhante. Ate elas chegam as filiais
de bancos e grandes organizagoes e tipos antes raros.
12. Mudanga no comercio. Nota-se que os pequenos instrumentos agri
colas e outros artigos antes vendidos, hoje sao substituidos por maquinarias
mais complicadas nacionais e importadas que exigem mais capital. Estabelecimentos industriais vao sendo acrescentados. Crescem a populagao e as
melhorias.
13. Mudangas nos meios de transporte e comunicagao. Desapareceram as
charretas, as carrogas, as jardineiras. Surgem os jipes, os tratores, os onibus

sempre novos, muitos carros nacionais. As estradas quando nao pavimentadas,
pelo meno$ permitem transporte mesmc em tempo de chuva. Em algumas
aparecem o aviao fazendo ligagoes rapidas com a cidade. Velhos trens morosos
deram lugar a novos, mais rapidos.
14. Mudanga dos costumes. Os costimes se aproximaram por causa dessas
facilidades todas. Os mogos, volta e meia esiao nas capitals. Os estudantes,
findo o colegio, aluem hoje com mais faclidades aos grandes centros urbanos.
Isso nao e mais privilegio de poucos. Chegados a Capital e concluidos os
cursos dificilmente voltam as cidades de origem.
15. E continuam as migragoes. Famflias cujos filhos se tornaran adultos, se mudaram para a cidade. Outros mantem uma casa na cidade e outra
no grande centro.
c)

Dos nue vivam nas zonas rurais.

16.
Especializagao na produgao agricola. Muitos dos fatos anteriorment(i citados se poderao aplicar ao homem do campo. Ha, porem, outros. Ate bem
pouco o que era produzido no campo la era consumido. Mas aos poucos se
torna interessante levar a cidade o produ:o do campo, vendelo ali e comprar
outros produtos e traze-los ao campo. As regioes vao assim se especializando
uni produzir coisas mais adequadas a seu clima, solo, etc.
1/. Utilidades que poderiam melhoiar as condigoas do campo. Tanto
iniii <i** idas a cidade, como com as vincas de vendedores ao campo, vai-se
tomando conhecimento de novos adubos e inseticidas contra pragas e de no
vels maquinas para a lavoura. Por outro lado verifica-se o alto custo de tais
molhorias, e que seriam necessarias muiias colheitas boas para compra-las; e
quo tambem seria desejavel possuir terra para usa-Ias e nao ser meeiro ou
arrundalnrio. A terra porem e dificil para se adquirir. So com urn golpe de
sorle.
18. De assist§ncia so se fala, nao e realidade. Fala-se em sementes
solecionadas que quando ha, so os grandes agricultores, por influencia, conr.oguom; agronomos em postos de assistencia, mas eles vivem em seus negocios particulares; em pregos minimos, mas nao ha postos do governo que os
garantam; em creditos agricolas, mas a juros altissimos, e que somente podem
caber aos possuidores de grandes instalacoes, armazens, terras, etc. Ao que
nada possui, nada chega.
19. Tambem a inflagao assola. Na visita a cidade toma-se conhecimento
de um sem numeros de artigos para tornar a vida do campo melhor, geladeiras, radios e outros que funcionam sem eletricidade. Mas na volta a cidade,
para a compra, o prego ha dobrou.
20. Reforma agr^ria: assunto em pauta. Fala-se em Reforma Agraria que
resolveria todos os problemas do campo. Escassez de terras junto aos centros
consumidores; latifundios improdutivos; credito inadequado; assistencia t6cnica, silos, armazens, etc. Nada vem. Por outro lado, organizagoes de trabaIhadores, direitos trabalhistas no campo e nada. Acha-se que como esta nao
pode continuar. E os que assim pensam sao simplisticamente charpados de
cornu nistas.
21. Continuam as migragoes. A migrcgao para a cidade prossegue. No
campo nao ha seguranga. 0 clima destroi a safra. Os pregos para safra nao

compensam. 0 trabalhador do campo, espoliado do fruto do seu trabalho, quer
por proprietaries, quer por comerciantes que compram barato a safra, quer
por agiotas que emprestam a juros altos, quer pelo "barragao” que fornece
alimentos, onde ele sempre fica devendo, o trabalhador so quer sair. £ questao
de sobrevivencia. A cidade e a esperanca.
B — ASPECTOS S0C I0L6G I0C 0S :

URBANIZAQAO E MUDANQA SOCIAL

22. Observagoes sucintas dos socioiogos. De maneira sumaria foram postos alguns aspectos quotidianos relacionados com o desenvolvimento economico e social do nosso pais. Agora de uma forma mais global, sempre com
observagoes e exemplos, queremos focaliza-los do ponto de vista sociolbgico.
23. 0 processo de urbanizagao e industriaiizagao. Comegamos a nos
desenvolver quando deixamos de produzir somente para exportagao, e passamos a manufaturar produtos para nosso consumo. Nucleos urbanos surgiram,
resultantes da industriaiizagao. Pequenas cidades apenas aglomerados administravos do fim do seculo passado, num processo de urbanizagao em que
crescia a mao de obra, tornaram-se importantes. Assim for Sao Paulo que no
seculo passado era uma Vila provinciana.
24. Transferencia de populagao do campo &s cidades. £ universal que
o crescimento vegetativo populacional e pequeno na cidade e maior no campo
apesar da mortalidade infantil aqui. Por isso num processo de industriaiizagao
a transferencia do campo a cidade que ja e fato, tornase muito mais significativa. No ca'so brasileiro muitas cidades sao e^emplo claro disso.
25. Problemas gerados pela urbanizagao. Inicialmente o da migragao
desordenada que e mais intensa nas secas. Ela e antes uma fuga. E as industrias nao podem receber essa mao de obra desclassificada. Temos depois
o sistema de vida de interior muito mais tradicional; fortes lagos de parentesco, lealdade do trabalhador ao patrao, paternalismo dos fazendeiros. As
relagoes pessoais na cidade sao bem diversas. Ha urn sem numero de adaptagoes que devem ser feitas e que sao dificeis. Ha desajustamentos. Uns por
isso querem voltar ao campo, outros tornam-se marginais.
26. Problemas administrativos. Como consequencia ha problemas administrativos com^ deficiencias de transpose, energia, aguas, esgotos, etc. Os
servigos de educagao e saude nao acompanham o crescimento rapido. Nao
ha formagao de operarios especializados para as industrias.
27. Problema de habitagao e favalas. Num crescimento, desordenado a
falta de habitagao gera a especulagao imobiliaria. Bairros se forman desordenadamente sem condigoes de abastecimento, agua, transposes, etc. As poucas
habitagoes geram cortigos e as favelas. A favela agrava tudo. Nao e mais um
problema de moradia, mas outra coisa mais complexa que envolve todos os
aspectos da vida. Para extingui-la so programa demorado de reeducagao.
28. Desintegragao das comunidades tradicionais e incorporagao ao mercado. Comunidades estagnadas vivendo da agricultura de subsistincia, desligadas do resto do Brasil, muitas vezes proximas aos centros urbanos. Foram
geralmente grandes expansoes no passado, que. se ampliaram h medida que
anexavam terras virgens. Hoje estagnadas por suas terras se haverem esgotado.
Pela necessidade porem do seu reaproveitamento, usando novas tbcnicas
agricolas, reintegraram-se na forma capital ista de exploragao da terra para
abastecerem os centros consumidores. Recolocararrvse no “mercado”, produ-

zindo para vender as cidades e comprando o que nao produzem. Desfez-se a
sociedade fechada que eram e receberam formas novas de vida. 0 mesmo
sucede com outras comunidades semelhantes, distantes, mas que se tornaram proximas com melhoria de transportes e que passaram a ter caracterlsticas
do que se tern chamado Brasil moderno.

29. Mudanga de toda a sociedade brasileira. Ha mudanga generalizada
do Brasil tradicional, patriarcai e paternalfeta em toda a parte, apenas diferindo na rapidez para as diversas regioes. Nao ha um Brasil moderno limitado
por outro tradicional. Descobrimos a coexistencia de formas tradicionais ao
lado de outras mais racionais. Empresarios que deixam de basear decisoes
em seu valor pessoal e as fazem por planejamento e equipes, mas que as
adaptam as formas tradicionais paternalistas mesmo nos grandes centros; sao
ilustragao do que se disse.
30. Mudangas dos valores da sociedade. A Sociedade brasileira hoje
poe em alto grau a necessidade” de um desenvolvimento acelerado. As motivagoes para o comportamento individual ja nao sao as de parentesco, ou
as de lealdade, mas o lucro, a remuneragao mais alta. Deixou-se a posigao
pacata de tantos momentos historicos do passado.
31. Mudangas nos hibitos de vida. Tanto os que vieram do campo como
os que j3 vivem nas cidades mudam seus habitos seja de alimentagao, seja
<le vostuario, seja de utersilios domesticos. Passam do feijao, e arroz, e carne
\e u i, as frutas e legumes. Passam as roupas mais finas, as manufaturas mais
ino(l(»mas. Na produgao surge a mao de obra feminina e de menores. Por causa
dislo afrouxam-se os lagos familiares e muda a conduta pessoal.

C.

ASPECTOS POLfTICOS: 0 DESPERTAR POLITICO E AS RESISTSNCIAS

AS REFORMAS.
32. Introdugao: despertar politico. Agora pretendemos focalizar aspectos
politicos do desenvolvimento. 0 despertar politico da primdira metade do sbculo
inen'ce destaque. Torna-se o Brasil economica e pollticamente independente.
I xplorar ele prdprio os seus recursos naturais em beneflcio da sua populagao,
syo os olementos desse despertar.
33. A Velha Republics. De 1822 a 1930, como vimos, predominaram polltic.nmonte homens ligados a produgao para exportagao. Os seus interesses
so ligavam a interesses estrangeiros. Os baroes do cafe que produziam para
rxportar nao se preocupavam com a nossa necessidade nem com as conse(|in‘ncias de sua politics para o pals. Era a “Velha Republics” .

!4. A Revolugao de 1930 e as mudangas polfticas. A Velha Republics
mu 1930. Surge a consciencia de devermos ser donos de nosso destino.
Muda-se o sistema politico. Ate aqui o coronelismo dirigia as eleigoes. Vota-se
para satisfazer o coronel. ^ fidelidade a ele e nao a consciencia politica. Com
a Revolugao nasce o “populismo” . Embora sem eleigoes ate apos a segunda
guerra, nota-se a necessidade das decisoes com auscultamento dos anseios
da massa, principalmente trabalhadores industriais. Veja-se o surgimento da
legislagao trabalhista fruto desse esplrito.

i .ii

35. Do regionalismo para o ambito nacional. As eleigbes, disputadas em
termos regionais pelos coroneis, passam para o piano nacional com uma participagao maior do eleitor no apos-guerra. A massa de votos operarios dos

((intros urbanos industrializados, passa a pesar: os politicos disputam esses
votos.
36.
presente
So bem
bnstante

Participagao publica. A opiniao publica mobilizavel com rapidez esta
nas crises politicas. As decisoes ja nao se impoem tao facilmente.
que a forga economica dos meios de divulgagao passe a controlar
aquela opiniao e a condicionar a atuagao dos politicos.

37. Progressistas e conservadores. Definem-se mais a corrente nacionalistas e desinvolvimentrstas em oposigao aos tradicionalistas ligados ao setor
(ixterno, exportadores, importadores e representantes de investimentos estrani.eiros. Ha a polarizagao da opiniao publica em torno do petroleo, e da industrializagao rapida. Exemplifique-se com o debate sobre o Fundo Monetario
11?ternacional, que e defensor de uma lenta industrializagao para os subdesenvolvidos, fornecedores tradicionais de materias primas e produtos tropicais.
38. Conscientizagao e politizagao. £ isto que sucede no pais. E se faz
peio ataque de uma alfabetizagao politizadora que consiste em ensinar o
-iluno a ler coisas relacionadas com seus direitos. Ha ainda grupos de esclarecimento com a participagao de estudantes e operarios. Em contrapartida
:;rupos economicos fortes procuram interpretar os acontecimentos segundo
seus interesses.
39. Sistema eleitoral e a representagao. Apesar do que foi dito, as classes
dirigentes nao tern acompanhado essa evolugao dos anseios do povo. Como, para
se candidatar a cargos eletivos e preciso muito dinheiro, sucede que os que
chegam aos altos postos sao geralmente ligados a interesse de dentro como
de fora, geralmente desejosos de manter o Brasil semi-colonial. Predominam
pois os politicos extremamente conservadores.
40. Resistencias as Reformas de base. E assim assistimos a uma resisiencia brutal as reformas de base que nao sao mais que adequagoes das
i ossas estruturas a nova situagao: a reforma a^raria, para superar o arcaismo
na exploragao de terra de baixissima produtivicade e que atende ao mercado
hilerno; a reforma bancaria, para voltar o nosso credito para a industrializagao
(i agriculture; a reforma administrativa para reaparelhar a administragao
publica, sanando falhas deixadas no crescimento apenas quantitative; a reforma eleitoral, para acabar com o poder economico nas eleigoes; a reforma
(ributaria, para capacitar o governo a sua missao no desenvolvimento. Mas a
maioria que comanda politica as impossibilita.
41. Reforma Constitucional. E para que essas reformas se executem e
uocessario eliminar certos textos constitucionais inspirados num liberalismo
.ircaico que nao se coaduna a realidade e as necessidades atuais do Brasil.
42. Conclusao. £stes elementos historicos que desfilamos e fatos de
puotidiano anotados, constituem uma contribuigao ao estudo da realidade
politica e economica do Brasil. Sao ainda contribuigao ao entendimento do
planejamento economico introduzido pelo Plano Trienal (1963-1965) do Governo
I ’.rasileiro. Noutra oportunidade esperamos voltar ao assunto estudando o planojamento economico em geral e o Plano Trienal Brasileiro em particular.

Hace unos meses, CRISTIANISMO Y SOCIEDAD solicito al reputado critico
y profesor uruguayo Carlos Real de Azua un articulo analizando el papel cumplido por el Batllismo —el partido politico qua tras un gobierno casi continuo
do cincuenta a nos conformara la imagen actual del Uruguay— en el desarrollo histbrico de este pais. El Prof. Real de Azua cumplio con creces nusstro
pcdido, y en lugar de escribir un articulo desarrolld su tema en un/ libro
que, una vez editado, cubrira algo m^s de cien p£ginas. Desde ya podemos
asegurar que ese trabajo constifuye un invalorable aporte al estudio de los
movimientos politicos en el Uruguay, y CRISTIANISMO Y SOCIEDAD se siente
honrado de haber proporcionado el impulso inicial al Prof. Real de Azua para
acometer esta empresa. Resulta evidente, sin embargo, que dado el caracter
do revista de nuestra publicacion no habia manera de reproducir integramente
oso texto. Por eso, mientras el libro espera para ser editado, anticipamos estas ultimas p£ginas que cubren las dos ultimas secciones y un fragmento fi
nal de la antepenultima. En si mismas conservan elementos suficientes como
para dar al lector dentro y fuera del Uruguay las ideas b£sicas del trabajo
y una imagen de este pais cuya conformacion polftica y social esta tan rmportantemente determinada por el Batllismo.

EL IMPULSO Y SU FRENO:

Tres decadas de Batllismo en el Uruguay
Carlos Real de Azua.

Congelacion de las superestructuras.
El Uruguay resulta hoy una nacion cuyo equiIibrio, en tono medio-burgues,
cuyo conformismo social le hace hostil a toda reforma de estructuras, especialmente en todo cuanto ella represente, de manera inevitable, una redistribucion efectiva del ingreso nacional, lo que, sin duda, es coherente con el
acento conservador del aparato politico que sostiene (y soporta). Pero es tarnbien un pais, sin embargo, que a traves de la conducta de muchos de sus
grupos econbmicos y sociales reclama y actua como si quisiera (pero la impresion es enganosa) que esas estructuras no debieran estar un minuto mas
vigentes, como si los precarios equilibrios que ha logrado tuvieran que ser
rotos sin mas dilacion.

Podra decirse que contener aquellos y salvar estos es la mision de todo
Lsiaao y los clue lo invisten, pero la conclusion no podria quedar en este
aserto tan general. La situacion, aparentemente (solo) paradojica, es la do
una politica y una sociedad que no quieren, es obvio, ni el capitalismo ni la
librc empresa puras ni menos una economia socializada, centralizada y planificada pero soSlayan al mismo tiempo lo dificil, lo delicado que es el funcionamiento medianamente eficaz de sistemas intermedios, que parecen confundir la sider^l distancia que existe entre uno de ellos que sea coherente
y nuestra realidad. Una realidad, dfgase en forma breve, que es una olla podrida de estatismo y capitalismo especulativo, de dirigismo e intervencionismo esporadicos y promesas, muchas promesas, de una planificacion futura. (49)
Desde el punto de vista del Batllismo, para volver a el, a este moverse
ii/orado entre grupos sociales de nivel intermediario o alto (los llamados “estrat£gicos” (50) tienen la seguridad de una consideracion mas favorable) ha
ido a parar la postura clasica de una conciliacion de clases en un espiritu
siempre acreciclo de justicia, dentro de una sociedad pvogresiva, en una naci6n que se industrializa, que moderniza sus estructuras agrarias, que se fortnlecc.
Si se ha de ser justo, es discutible la parte que el movimiento creado
por Batlle pueda haber tenido en este proceso; es de pensar, sin embargo,
que su optimisino social basico, su insistencia en estribillos estatistas y fisc;ilt>s ya rionos, vetustos, el criterio electoral que abona muchos de sus actos
(y (|U(> os en cierta medida inseparable de toda “politica de partido” en repluralist^) no h an . contrariado en nada esta tendencia que es hoy la
<IH pan dominante. Reproche mas sustancial todavia puede ser el de que
h.iya rc?sultado tan invisible su reaccion frente a la caida de nivel de la gestihn d(' I ds F.ntes, dandole argumentos a la postura conservadora, cerrando
pnr rsc lado In necesaria ampliacion del sector estatal.
lamhieM) paroce responsable el “acento” que el Batllismo imprimio a su
I it im 11c.1 vjvi,im()‘» en un pais de ricas potencialidades, que a nada nos constMMil.i y no h.ir<' muchos anos ya en pleno pantano de dificultades, la figura
m.v. n iihiiu d<*l partido rechazaba con indignacion, en un discurso de regreso,
<ju»’ ,ili:ui ‘ii tuvicra que hacer algun sacrificio en esta tierra venturosa.

l it m.idocuacibn frontal.
!>i la crisis ya se produjo, si el deterioro ya se hizo efectivo, poco sentido
pann eiia tenor un contraste entre las exigencias que nuestro tiempo impone
a una pequeha nacion marginal y las soluciones que un partido fue capaz de
dar para lograr su promocion en tiempos historicos de optimismo apacible
y h/tsica seguridad. Sin embargo, un cotejo reciproco de esos dos roles: exigencias, soluciones, puede tener una virtud esclarecedora interesant^ Ensayemnslo entonc^s, rastreando la posibilidad de que el se viniera desii2ando
hace ya tiempo entre la doctrina de aquel partido y una realidad eventualmente distinta <jue aquella en que fue apta para inscribirse.

-

De la realid^d pasada, del “mensaje” batllista ya hemos dicho suficientes
cosns y no hay mas que recapitularlas cenidamente. Una doctrina, anotamos,
modelada en una nacion socialmente equilibrada, en la que dos •reclamos .de
los sectores sociales por una vida mejor mas tuvierqn'que ser inicialmentei estimulados que contemplados. Una produccion, la de esta coiectividad, .srmp,le
y remunerativa, de salida regular en el circuito economico del imperio ingles,
sin otros sobresaltos que ascensos poco sensacionales y depresion,es".relativamente faciles de conjugar. Una economia complementaria en suma, del gran

organismo econ6mico occidental, con pausados indices de crecimiento demografico, con un sistema monetario estable, con una clase dirigente nutrida por
Ij cultura europea en su gran momento humanista y optimista, dotada de una
To casi sin resquicios en la superioridad de las instituciones representatives
y deliberativas y en el seguro porvenir de una organizacion social que culminass en un Estado que la sirviera y exorcisase al Poder politico y militar,
juzgados como remoras de tiempos oscuros, peligrosos o simplemente inutiles
para cualquier calculable futuro.
No es inutil, para llegar a ciertas conc’usiones (decia), el contrapunto entre este cuadro, en el que el Batllismo fue rapaz de funcionar y crear con
aquel en el que las presentes e inminentes generaciones del pais tienen
y tendran cada vez m6$ que moverse. Ennumeremos a todo correr.
Un mundo en el que grandes grupos supernacionales crecientemente erizados y decididos a lograr su autosuficiencia parecen decididos a estrangular
nuestro comercio exterior y, con el, nuestro suministro mas vital de divisas,
en el que las ficciones del solidarismo internacional a todo cuerpo revelan
dia tras dia su naturaleza de tales, en el que el desnivel entre paises maduios (o centrales, o desarrollados) y paises marginales (o inmaduros, o insuficientemente desarrollados) se ahonda sin pausa y se traduce, entre otras cien
expresiones, en una “relacion de intercambio” siempre desfavorable para nuestros paises. Un mundo donde una revolucion tecnologica de cibernetica y automatizacion marcha a grandes pasos mientras en ese rincon de 61 que agrupa a
nuestras patrias apenas se recorren los primeros trancos (penosa, pausadamente) de las formas mas elementales de industrializacidn y se profundiza
por ahi, tambien, el foso entre el “adelanto” y el “atraso” . Tambien la otra
abismal diferencia — correlativa, causal, efectual— entre el tremendo dinamismo operante y creador que las zonas centrales (Europa, U.R.S.S., Jap6n,
Estados Unidos) despliegan y nuestro tramite de vida cansino y apacible, nues
tro ritmo de trabajo generalmente laxo, nuestro sistema de retiros generosisi
mo, nuestra ensenanza mas breve y benevola, menos exigente que ninguna otra,
menos impositiva en calidad y en cantidad, menos imantada a la tuncion suprema, disciplinada y esencial de estudiar, ponerse al nivel, aprovechar al maximo todas las aptitudes de lo que cualquier nacidn en nuestras condiciones
pudiera, sin peligro de entrangulamiento, concederse. Un mundo sometido a las
terribles presiones del espiritu acreedor de la sociedad de masas y las nuevas
formas de organizacidn politica y social que el la reclama, en donde asumen
acuciante emergencia los problemas de la propiedad y el uso de los medios de
coaccion psico!6gica y de labilidad social que la t6cnica ha madurado. Un mun
do sobre el que planea la amenaza de los sectores de enloquecida explosion
demografic* y la accidn de ideologias universales, instrumentos de las politicas de poder, organizadas, ubicuas, corruptoras, inescrupulosas. Un mundo en
el que las tensiones internacionales y la operancia de los imperialismos, en
retirada pero muy efectivos suelen imponer a las naciones en proceso liberador la politica m ilitar m6s costosas o el ejercicio mas centralizado, menos “humanitario” de su autoridad, por muy pacificas que el las sean, por muy humano
que el movil que las inspire haya comenzado siendo. Un mundo en el que
todo parece marchar en sentido inverso a la confiada suposicion batllista de
un ensanchamiento de las cuestiones susceptibles de ser resueltas por el buen
sentido del hombre comun y su capacidad de decision mayoritaria tras minuciosa y liana discusidn donde, por el contrario, ese hombre comun recibe la
opcion, ya preparada, tremendamente simplificada. de decisiones absolutamente
genericas y a menudo mistificadas, en el que los dictados esotericos de la tecnica son los que hacen frente a una realidad cada vez mas peligrosa, urgente,
delicada, compleja; en el que la efectividad democratica es cada vez mas
reducida a un refrendo casi plebiscitario, masificado de cada r6gimen y la

dualidad o multiplicidad de partidos (cuando se sostiene) representa insignilicantes, esencialmente epidermico puesto que en nada fundamental calan.
Un mundo en el que la alternativa entre desarrollo y la posibilidad de satisfacer los reclamos impostergables de la masa o el ;estancamiento y la
pobreza imponen disciplinas sociales y productivas muy estrictas, undad de
rniras, rigurosas contenciones del consumo, cautela nacional defensiva muy
despierta ante las consecuencias politicas y economicas de los aportes financieros extranjeros que ese desarollo —o lo m ism o.su alternativa de la
capitalizacion nacional— requiere. Un mundo, en fin, en el que ha periclitndo la filosofia historica y el europeo-centrismo racionalista, optimista y humanista en el que el Batllismo se movio y la complejidad y el valor de las
culturas llamadas “atrasadas” y, correlativamente, la condicionalidad y la equivocidad de los patrones ideologicos supuestamente “universales” se hacen conviccion general, extendida, hasta fervorosa. Un mundo (por fin, que para
recuento es largo) en el que todas las conviccione$, valores, vigencias que
fundan instituciones, pautas de conducta, relacjones, se enflaquecen hasta desaparecer y no tanto la publicitada angustiai como el sinsentido, la indiferencia,
la ajenidad a todo ocupan su sitio.
Abusivo contrapunto, se dira.' Y ademas impostado. ^Que movimientos po
liticos tradicionales responden a este repertorio, dramaticamente yuxtapuesto? Ninguno de los que se mueven en nuestra orbita, debe contest-irse. Pero
.igregando que no son muchos los que quieran hacer de la historia un
presonte, los que invocan con tan petrea seguridad sus formulitas quincuagiMinrias.

Conclusiones.
Volvamos ahora a la interrogacion que fue nuestro punto de partida.

v\

Hay, claro esta, explicaciones generales, siempre probables si se supone
pmcoso, la dialectica interna de esa realidad que es un “partido” .

Una de ellas insiste en que es regular que todo movimiento civico devcnga de ser una “mistica" a ser una “politica” (para usar los terminos de
chath's Peguy)» P3Se a ser un irnpulso a ser una organizacion, desfibre su
rmlinitorismo dmanico en una satisfaccion de 10 alcanzado. Esta explicacion
hiMie algo (|U(; ver con aquella que identifica todo brio creador institucionali/ado (en partidos, en organizaciones, en movimientos) con un cierto “neuiiirV
cierto soplo, cierto espiritu— que tendera fatalmente a amainar y delenerse, de modo similar al que ciertas filosofias ciclicas de la historia mar• ,m ol paso del ascenso al crepusculo de las civilizaciones.
lal explicacion es de tipo analogico. Pero no lo es la que senala en los
p,ntiiln'. e'.e proceso de oligarquizacion que estudio Roberto Michels, ese tran*.itn de la gran figura creadora .— Batlle en este caso— los colegiados medioeies, ritinarios, proclives a una actividad puramente defensiva “administradora" I ntre 1929 y 1933 muchos uruguayos, inclusive batllistas, creyeron sorI iiender este paso, conviccion que, certera o no, mucho tuvo que ver con
el ( lima que caldeo el golpe de Estado de 1933.
Mayor valor de generalidad tiene anotar todavia que todo partido dotado
do eontenido programatico pug n a.po r.la realizacion de ciertos “valores”: polilico:;,, economicos, socio-culturales. Digamos: cierta concepcion de la justit ia, de la igualdad, de la libertad, de la autonomia social o nacional, de la
eliciencia. Pero los valores politicos no son univocos y, .en cuanto se ene.irnan historicamente, resultan ricos de inesperadas sustancias. Cierta igual-

dad no es “la” igualdad, cierta Iibertad no es “la" libertad, cierta justicia no
es “la" justicia. Por ello al mismo tiempo que esos valores se realizan en
la vida social, su rhisma afirmacion va revelando insuficiencias, y manquedades. Ellas son las que sin alteracion de “la tabla de valores” desencadenan
un nuevo proceso, un proceso que el realizador de la modalidad consolidada,
en este caso el Partido, ya no esta en condicion de cumplir.
Se han examinado, tambien, factores, razones mas especificas. Una puede partir de la evidencia irrecusable que el Batllismo contribuyo a modelar,
en esfuerzo dominante o mas egregio que otros factores concurrentes, una
sociedad y un Estado muy superiores a casi todos los otros hipanoamericanos segun pautas determinadas. Unas pautas que, ni exclusivas ni intemporales, cabe llamar mas localizadamente “modernas” y “progresistas” .
Todas las dimensiones del pais dieron un salto hacia adelante y seguirian creciendo un tiempo, siendo los guarismos decisivos de la poblacion y
la produccion los que antes se detuvieron. De cualquiera manera paso el
Uruguay en las primeras decadas del 900, por esa etapa del regodeo de las
cifras que fue una hora tambien de la vida argentina. (52) Con acrimonia,
como siempre en el, un antibatlIista tan consecuente como Mario Falcao
Espalter, critico en 1920, tal estado de espiritu.
,
Por ello, es como siempre a los factores cualitativos a los que hay que
apelar cuando se quieren sorprender “las grietas en el muro”, el gusano en
la fruta exteriormente opulenta. Aventuremos, sin embargo, antes de su estricta consideracion que los modelos del subdesarrollo y los de los modos
de salir de el dan relevancia y cohesion a muchas de las crlticas que estas
reflexiones (y algunas de ellas con reiteracion) se han realizado. Tal es, por
ejemplo, el evidente fracaso en diversificar y hacer crecer el sector primario
agricola-ganadero en terminos sustanciales. Tal, el no haber previsto el efecto embotellador que sobre todo el desarrollo industrial tendrlan, tanto aquel
como la pequenez del mercado —el capital problema de la “magnitud nacional", geografica, demografica y economica, en que una empresa modernizadora se hace factible y el acuciante para nosotros de que porvenir poseen,
como tales, las “pequenas naciones” . Tales podrian ser tambien el caracter
negativo de ciertos trazos que aqui se han sub^ayado: haber dejado subsistente el sesgo predominantemente intelectualista y universalista de la educacion uruguaya; el haber promovido un espiritu de “alto consumo”, de reclamo, derecho y facilidad antes de haberse llegado a estadios mas altos de
desarollo. El haber anquilosado una superestructura politica haciendola solo
nominalmente representative, inepta igualmente a recibir auienticas inflexio-.
nes del entramado social como para comunicar a este impulsos valederos. Ha
ber angostado por sectarismo politico y religioso la generosidad y la amplitud de su veraz llamado a construir un pais nuevo. Haber empantanado en
la rutina politica y en la torpeza burocratica toda direccion dinamizadora. (53)
Con todo, si hubiera que cenir las debilidades mas globales, mas conspicuas, de mas efecto a largo plazo, es especialmente a dos a las que hay
que hacer referenda.
La del movil filosofico cultural podrian ser una de ellas, pues es dable
pensar que la filosofia “progresista" de que el Batllismo se reclamo ha entrado en proceso definitivo de disgregacion y caducidad y que sus ingredientes racionalistas, individualistas, hedonistas, etico-inmanentistas, romaticopopulistas o han seguido la suerte del compuesto que los integraba o han entrado — lo que en cierto modo es mas seguro— en nuevas, en muy .disimiles
y casi siempre infieles recomposiciones.

Ceguera al contexto podria registrarse por fin; olvido, por ejemplo, de las
restricciones que imponia al desenvolvimitnto industrial la pequena magnitud
de la comunidad y de su mercado, desprecio a las constricciones a que sujetaria el crecimiento de la clase media y obrera una estructura agraria del tipo
de la uruguaya, desatencion a los fenomenos y desequilibrios de una situacion
de marginalidad en un medio cultural tan intensamente europeizado como ya era
el nuestro. La falta de conocimiento de las condiciones americanas y de la naturaleza y significacion del imperialismo que hlzo a Bat!le, en 1904, acariciar la
idea de la intervencion de la marineria yanki en nuestra guerra civil no es, en
cierto sentido, mas que el corolario verosimil de una situacion ambigua, de la
residencia en un limbo en el que no eramos ni americanos ni europeos.
A este respecto se ha hablado do recordaba) del “pais de espaldas a Amelica", bullente, promisorio, tragico que geograficamente integramos. Es un tema
p:odilecto de las recientes promociones intelectuales y algunos libros muy conocidos de Mario Benedetti, de Carlos Martinez Moreno, lo han orquestado con
riqueza. Vale la pena sehalar, con todo, que es dudoso que una “atencion a lo
americano'7, una menor alienacion a los figurines de- la cultura literaria y social
de Erancia tuviera que haber llevado a una renuncia de ciertas superioridades
naturales de nuestro pais respecto a otras zonas de America, a un masoquista
po.iernos a la altura de las mas afortunadas.
I n realidad entre no haber conseguido hacernos una nacion “central” y no
"penlefica” (una tarea de la magnitud de parar el sol) y este habernos apartado
de In especificamente rioplatense y americano-, entre haber querido dotarnos de
lodes Ins ('jrganos y los tejidos de una nacion madura y haberse conformado con
i I desliiio y la magnitud de una pequena comunidad economica e ideologicamenle modiatizada se deslinda con suficiente precision la falacia batllista. Una
lal.iL.iii quo en cierto modo era inevitable: el despejarla hubiera reclamado esas
I’lundes onorgias historicas de eslora, de aliento universal que recien las nacioiu s m.irgmadas del Tercer Munao estan, como un todo, comenzando a inhalar.
I .1 situacion desde la que tal empresa quizo acometerse en nuestro pais es
do las quo eslan mas alia de la mera culpa o rnala fe subjetivas: cualquier
snlut ion do fondo solo podria haber vencido la precariedad de lo que se lo
gin (doj.indo, por obvio, de lado el no haber hecho nada) por medio de un
Kim ropernic,mo del destino de Latinoamerica entera.
I'udo ton todo darse, pudo alborear una comprension mas exacta, menos
s,ili do( h.if menos hinchada de las constricciones que acechaban a lo ya reali/ridn. l a lucidez de una comprension plena es un bien en si y pudo dictar
a mioslms orondos gobernantes de la tercera decada acciones y abstenciones
quo no hubieran lucido pero que pudieron dejar mas desbrozado el camino.
In (onviocion, por el contrario, de que con algunos retoques politicos y ecoi.omico-sociales se habia Hegado a un estado de perfeccion no solo es antidi.ildctica y antihistorica sino que tiene mucho que ver con todo el espiritu
quo inficiono lo mejor de la obra batllista.
/

Ricardo Martinez Ces la ha llamado el “espiritu de facilidad”, senalando
do paso lo ajeno que la propia personalidad de Batlle era a el. Podria llamarstdo “ospiritu acreedor” tambien. Un trazo universal de la sociedad de mas.is, que paises industrializados y maduros pueden (incluso) tener interes en
fomentar, pero que aqui se desplego en un muy distinto contexto. Un inverosim il optimismo, una sistematica ceguera a la dureza acechante de la hislorin, al rigor de la competencia entre sociedades y naciones fue trasfundido
a grandes oleadas a toda una colectividad, a la que se acostumbro al consl.m lo reclamo, a la que se aflojo hasta un ritmo de trabajo; propio de tiempos
idiIicos, a la que se doto de un sistema de seguridad social cuyo costo res-

pecto a la produccion de la que tiene que salir, del aporte de ios activos de
la que ha de ser extrai'do nadie se atreve ya a decir que, absoluta o comparativamente, no sea desmedido. Una colectividad, en suma, a la que sei hizo
creer que tras el exito de Ios primeros esfuerzos, la plenitud de Ios tiempos
—y sus anadiduras— habian llegado.
En su terminologia de las etapas de desarrollo, Walt Rostow opino tras un
rapido conocimiento del Uruguay que eramos una sociedad que habia pasado
sin etapas del “take off”, del “demarrage” o del impulso de crecimiento
inicial a la del “alto consumo de masas” . Traducido a cualquier otra terminologi'a el diagnostics sigue siendo exacto. Y aun otra cosa podria resultar
mas grave: una sociedad a la que se estanco en una suerte de radicalisms
verbal basicamente conservador y a la que se limo de toda energia revolucionaria: incomoda, trabajosa, dura al fin, haciendole creer que con algunas
elecciones ganadas, algun impuesto mas, algunas medidas legislativas, Ios pri
vileges de Ios grupos superiores caerian al suelo como hojas secas y el
feliz reinadc de la igualdad seria alcanzado. No se necesita ser un revolucionario cabal para pensar que si en algun pais el “evolucionismo” social
ha tenido un sentido enervador, ese pais es el Uruguay.
Nuestro pais parece hoy, en suma, una sociedad economicamente estancada, politicamente enferma, eticamente atona, si bien civilmente Sana y
socialmente mas equilibrada que muchas otras de su tipo. Globalmente, ya
se trato de fundarlo, inepta para la altura de Ios tiempos y para desenvolverse en el.
No pretendo afirmar que entre este cuadro y
inequivoca. Puede defenderse aun ahora que el
sable de nuestra crisis porque no es “el unico
todavia se le considerara hipoteticamente actor
pensas que tendria a su mano. Tres “porques”:

el Batllismo la relacion sea
Batllismo no es el responresponsable” . Pero aun, si
unico, podria alegarse dis-

Porque completo de alguna manera una imagen del pais y la considero
aceptable, juzgando, por ende, que no tenia porque hacer “otra” cosa.
Porque, supuesto lo anterior, fue on factores supervinientes Ios que la
destruyeron, y ya no estaba el Batllismo en su mejor “forma”, en su ple
nitud historica, para calafatearla, para inventar otra nueva.
Porque (matizando la primera idea), cuando un movimiento politico —
caso dei Batllismo— alcanza una imagen satisfactoria se detiene; y el esfuerzo por hacer esa imagen mas veraz, cabal, profunda, ya significaria alterar el cuadro, las estructuras alcanzadas; o porque, cuando esa misma ima
gen es borrada o atacada, el esfuerzo correlativo por devolverle su vigencia arriesgaria aquello que, de alguna manera, se quie^e conservar.
Sin embargo, de tener que escoger entre una opcion, podria resistir buena
andanada de criticas, sostener que determinadas limitaciones internas, ciertas carencias y falibilidades fueron las que no Ie permitie on culminar su
importante obra; las que le impidieron, por otra parte, darle perduracion, hacerla resistente a todos Ios embates de descomposicion que por tres de
cades mas sobrevendrian.
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Cristianismo y Politics
por Philippe Maury
El autor — miembro de los maquis durante
la ocupacion

nazi

en

Francia— tuvo que

enfrentar alternativas politicas en .las que se
jugaba no solo su vida, sino su integridad
moral. Posteriormente acepto un cargo del
Gobierno trances que le impuso dificiles decisiones que afectaban la vida de numerosss personas. Este libro fue escrito mientras
Philippe Maury era Secretario General de la
Federacion

Mundial Cristiana de Estudian-

tes. En sus paginas se examina esa epoca
que el autor vivio y las relaciones funda
m e n ta ls entre la fe cristiana y la politics
a la luz de la revelacion y la doctrina de
la Iglesia.

Responsabilidad social del cristianismo
(Guia de estudios)
Autores varios
Contiene: Fundamentos biblicos y teologicos
de

la

responsabilidad

social,

Referencias

teologicas actuales a la accion social, Rela
ciones entre la iglesia y la sociedad, El mi
nisterio social de la iglesia

local, Nuevas

areas de la responsabilidad cristiana. Ado
mas, tres capitulos sobre los cambios sou*
les en America Latina, un Vocabulario do In*,
aspectos social, politico y economico, pm
guntas y cuestiones de estudio y una hi
bliografia

general

seleccionada.

Cadn hm

cion ha sido confiada a un reconocidn m.p“
cialista evangelico en el tema.
PUBLICACIONES DE I.S .A .L . (Iglonm
y Sociedad en America Latina)

A cargo del Secretario General:

Reorganization de la Secretaria
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f

Al comenzar el ana nuestro movimiento entro en una nueva etapa, al quedar solidamente organizada la Secretaria Ejecutiva y su nueva oficina, sita
en el Centro Evang6lico de Montevideo, San Jose 1457, telefono 4 42 36.
De acuerdo a las decisiones adoptadas oportunamente, Luis E. Odell sigue en el cargo de Secretario General-Tesorero; Hiber Conteris a cargo del
trabajo de promocion, estudios y publicaciones; Gerardo Pet como Secretario
de Accion Social y Proyectos, a cargo del programa de capacitacion de lideres. Como secretaria actua la Srta. Lilian Leonard i.
En el mes de febrero tuvieron lugar en Montevideo dos reuniones de la
Mesa Directiva de la Junta. Se conto con la presencia del Presidente, Rev.
Almir dos Santos, y del Rev. Theo Tschuy, de Ginebra. Tambien estuvo pre
sente el Sr. Geoffrey Murray, que acompanaba en su viaje al Rev. Tschuy.
Del trabajo llevado a cabo en dichas reuniones surgieron algunos de los puni n s que podran leerse seguidamente en esta seccion.

Proxima reunion del Comite Ejecutivo
Queda establecida la fecha de esta reunion para el 14-15 de julio dq 1964,
en combinacion con la Conferencia a mantenerse en Rio de Janeiro por la
tederacion Mundial de Estudiantes Cristianos. Las reuniones del Comite Eje
cutivo consideraran tres puntos principales: (1) Asuntos Admin istrativos; (2)
Revista; (3) Reflexion sobre la posicibn de ISAL en torno a los siguientes temas: (a) ^Que se entiende por revolucion? (b) <?Que se entiende por refor
mas estructurales? (c) Concepcion ideologica del desarrollo economico. (d) Po
sicibn ante el regimen actual de tenencia de la tierra. (e) <?Que se entiende
por reforma agraria? (f) Analisis e interpretacion del papel del marxismo en
la actual situacibn latinoamericana.

F.ncuentro de dirigsntes de organismos continentales
En relacion con la Conferencia de la FMEG y la reunion ampliada del Comite Ejecutivo de ISAL, se recomienda estudiar la posibilidad de convocar a
iin encuentro de dirigentes de organismos denominacionales e interdenomina< ionalcs que actuan en el nivel continental (latinoamericano), a los efectos
»l<‘ considerar la coordinacion y posibles areas de cooperacion de sus respec
tive. .lotividades. Esos organismos serian: ISAL, CELADEC, MEC, ULAJE, y los
( iiinitr*. I atinoamericanos de las Iglesias Presbiterianas y Luteranas.

Institutos de Capacitacion
Segun lo resuelto oportunamente en base al proyecto “Institutes de Capa( ilaeibn de Lideres”, se iniciara este plan de dos afios con un primer instihito a llevarse a cabo en Santiago, Chile, entre el 15 y el 30 de setiembre
do (%4. Seran directores de este Instituto el Rev. Samuel Araya, de Chile,
V <»l Prof. Ricardo Chartier, director del curso.
I I curso que se dictara en ese primer Instituto consta de ocho temas.prin< ipales. Esos temas a su vez se subdividiran en sus respectivos subtemas. Los
puntos principales que se estudiaran seran: (1) Bases Eticas y Teologicas de
Nuestra Accion Social. (2) Introduccion al Proceso de Urbanizacibn. (3). La
I structura Demografica y la Estructura Social. (4) Las estructuras basiqas. de
l,i sociedad urbana. (5) El medio urbano y los problemas de bienestar social.
((>) Problemas socio-culturales. (7) El desaffo del proceso de urbanizacibn. (8)
I studios practicos que se realizaran a traves de visitas, charlas de personas
rspecializadas en diferentes aspectos, y orientacion practica. Aderfias de este
< urso se formaran varios grupos de profundizacion.
- ’
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LI Instituto contara con la participacion de unos 25 jbvenes, — lideres po^
f(‘nciales— de los siguientes paises: Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Peru y Uruguay.

Plan de Estudios
Durante el ano 1964, el plan de estudios iniciado en 1963 se continuara
de la siguiente manera:
(a) Publicacion sucesiva de cuatro boletines de estudios, conteniendo el
material producido por el grupo que estudia las RELACIONES ENTRE IDEOLOGIA E HISTORIA EN LOS PERIODOS REVOLUCIONARIOS. Dichas publicaciones versaran sobre los siguientes temas: “Tiempo historico y tiempo revolucionario”; “Ideologia-Masa”; “Perspectiva cristiana de la historia”; “Las ideologlas en America Latina”. Este material sera utilizado como temas de estudio en preparacion de la II Consulta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad, a
realizarse en julio de 1965.
(b) Reunion del Grupo IDEOLOGIA E HISTORIA (Dirige Dr. Santa Ana)
entre los dias 2 y 5 de abril de 1964, en el Centro Emmanuel, a los efectos
de considerar el tema “ Interpretacion Cristiana de la Historia”, en base a es
tudios del Dr. Richard Shaull y Dr. Jose Miguez Bonino.
(c) Reunion del grupo que estudia el tema LA COMUNIDAD CRISTIANA
EN UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACION (Dirige Dr. Esdras Borges), en julio de 1964, en Rio de Janeiro.
(d) Continuacion del estudio de las revoluciones latinoamericanas, principalmente en Mexico y Cuba, durante jira a realizar en forma conjunta por el
Dr. Richard Shaull e Hiber Conteris.

Literatura
El secretariado de ISAL continua prestando preferente atencion a este importante sector de su labor.
Con gran alegria podemos informar, en primer lugar, que ya se encuentra
en circulacion el libro del Prof. Philippe Maury, CRISTIANISMO Y POLITICA.
En segundo termino, que para fines de mayo, estara lista la gufa de es
tudio titulada “RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CRISTIANISMO”, que se usara especialmente en el piano de las congregaciones locales.
En tercer termino, debemos informar que para esta misma fecha, fines de
mayo, debera aparecer en Mexico el libro del Dr. A. F. Carrillo de Albornoz,
sobre “LAS BASES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA” . Y por ultimo, refiriendonos
a la revista,, debemos decir que el N? 5 aparecera para junio proximo con interesante material de la actualidad Latinoamericana.

Distribucion de Literatura
Se ha considerado oportuno organizar una pequena oficina de distribucion
de literatura considerada de estudio y promocion. Esta funcionara en la sede
de ISAL y estara a cargo del joven universitario ecuatoriano, residente en Mon
tevideo, Juan Bonilla. Rogamos tomar nota de esta importante noticia.

LA SOCIOLOGY DEL CAMBIO Y EL CAMBIO DE LA SOCIOLOGIA
Luis A. Costa
234 pags., 1963.
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El profesor Costa Pinto es sin duda uno de los sociologos mas brii^antes
de America Latina. Probablemente su contribucion mas im p o rtan t al pensamiento sociologico contemporaneo resida en sus numerosas investigaciones sobre la sociedad brasilena, en las que aplica esquemas metdoiogicos y con
c e p ts orientadores en la interpretacion de la compleja y cambiante realidad
social. Luis A. Costa Pinto es profesor titular de Sociology en la U n ivetid aS
de Rio de Janeiro.' Fue Vicepresidente de la Asociacion Internacional de Sociologia y Jefe de la Mision de Ciencias Sociales de la UNESCO en America
Latina. Escribio catorce libros sobre temas sociologicos, la gran mayqria ya
traducidos a otros idiomas.
El presente libro es una recopilacion actualizada de diversos trabajos publicados anteriormente. No peca sin embargo de incoherencia por la petuliar
unidad metodologica con que todos fueron realizados.
.
En cierta manera el titulo sugiere el proposito del libro: reconociendo
que la sociologia no permanece aislada de la estructura social que la engendra, y que con ella se transforma y modifica en la entrana del cambio so
cial, el presente trabajo se propone “ . . . el analisis de algunos as p e cts fundamentales del metodo de la sociologia contemporanea, en sus relaciones con
la propia estructura de la sociedad que le cabe estudiar procurando comprender de que modo y en que medida actua e influye el cambio social sobre el cuadro de co n cepts con que trabaja la sociologia academica de nuestms dias” . (P£g. 13). No es esta una preocupacion bizantina. Todos los sor.iologos se e s tn planteando esta pregunta: ^Ha de limitarse la sociologia a
•. m on subproducto intelectual de una epoca, hallando entonces el fin de su
t k lo c on ol f in de esta, o tomara conciencia de su papel como :ciencia, '-sijwc lo n i/.in d o osi el estudio de su objeto con las leyes que rigen el ;movimie!rio
dr? I.is cososV
.
IV mo, <;.Y es acaso posible el estudio cientifico de la sociedad humana?
piogunt,) Costa Pinto. “Indudablemente, todos concordamos que es posible el
estudio cientifico de los fenomenos sociales, povque e x is t en la vida so
cial ( . . . ) un cierto orden de hechos observables que ninguna otra ciencia
estudia desde el mismo punto de vista, y entre las cuales se verifica un cierto
nuniero de relaciones co n stan ts y objetivas. En torno a estas se pueden realizar investigaciones y sustentar hipotesis que sa confirman o no al ser confrontadas con los hechos; se obtiene de ese modo una base suficiente para
la deduccion de generalizaciones y principios, a traves de los cuales se llega
hnsta las posibles prevlsiones que caracterizan la finalidad ultima de >todo esluorzo cientifico". (pag. 21).
Por otra p a r t, la pregunta clave que la sociedad plantea a las cienciast
sociales es: “Are the social sciences ready? Pero, listas para que? ( . . . ) : listas
para el supremo desafio de proporcionar conocimientos suficientes sobre las
ir.stituciones y sobre las relaciones entre los hombres, a tiempo para evitar el
suicidio del genero humano, potencialmente inherente al anacronismo que reprcsentan nuestras practicas -e. instituciones sociales” . (pag, 26).
Finaliza el primer capitulo, luego de una pequena resena retrospectiva
sobre el desarrollo de la sociologia a traves del tiempo, con una exhortacion^
que parafrasea a Marx: “Hasta ahora los sociologos han tratado de interpretar’
la sociedad de diferentes maneras; falta ahora transformarla". (pag. 64).
La Segunda Parte se .ocupa de los “A spects de la Sociologia. en : Aitie-*

rica Latina” . En el II capi'tulo se expone una sintesis historica del desarrollo
de las Ciencias Sotfales y su relacion con los cambios sociales en el Brasil.
En el capi'tulo siguiente se considera el tema que ha pasado a ser el prin
cipal campo de interes para las ciencias sociales en America Latina: el estudio cientifico.de las implicaciones sociales del dssarrollo economico, o en
otras palabras, la sociologia del desarrollo. Este interes nacio a partir del
momento en que “la propia sociologia y el propio desarrollo alcanzaron, en
esta parte del mundo, un cierto grado de expansion, hasta fecundarse reciprocamente, generando asi la configuracion que hoy encontramos: el desarrollo
paso a ser el gran tema de las ciencias sociales en Amerida Latina y las
Ciencias Sociales, por su parte, estan llegando a ser consideradas cada vez
mas como uno de los instrumentos esenciales de los planes de desarrollo y
del cambio provocado” . (p£g. 113).
Los Sociologos latinoamericanos se ven ante la necesidad de encontrar
nuevos instrumentos c o n c e p tu a l para interpretar el proceso de transformacion que sufre el continente, caracterizado por una multiplicidad y profundidad no asemejable a otros contextos historicos. Nuestra realidad latinoamcricana solo puede ser entendida teniendo en cuenta una realidad fundamental:
la coexistencia en una misma sociedad de dos formas de estructura social:
la forma tradicional, que aun se mantiene pero carece de fuerza para do
minar, y la forma naciente, moderna, desarrollada, pero que aun no predo
mina. Esta es la situacion que Costa Pinto propone llam af “marginalidad estructural”, fenomeno que se origina cuando las diversas partes de la estruc
tura tradicional de la sociedad no cambian al mismo ritmo, al ofrecer cadn
una de el las diferentes grados de resistencia al cambio.
La tercera seccion del libro presenta las contribuciones mas originalus
y valiosas del profesor Costa Pinto a una sociologia del desarrollo. Para comprender el esquema aplicado a este tipo de estudio debemos partir de In
nocion de “estructura social” tal como la concibe nuestro autor.
“Cuando hablamos de estructura social, nos referimos a una sociedad vis
ta desde el angulo de las relaciones de los hombres entre si y de los horn
bres con los objetos materiales que los rodean, relaciones interdependientes
generadas historicamente en la actividad social del grupo. De este modo, todn
estructura social se compone, como minimo, de las tres partes siguientes,
que son inseparables: por base, una forma historica de produccion; por cuerpo,
un sistema de estratificacion social; por cupula, un conjunto de instituciones
y de valores sociales cuya finalidad es sancionar y mantener integrado el sis
tema estrechamente interdependiente formado por esas partes” , (pag. 172/3).
Se puede objetar que no es este un planteo original de Costa Pinto. Indu
dablemente fue Marx el primero en plantear el proceso social en terminus
de las relaciones de los hombres con los objetos, en un proceso de p.oduc
cion, y de los hombres entre si, originandose la diferenciacion de clasps a
causa de la desigual relacion de estos frente a los medios de produccion.
Pero Costa Pinto, al tiempo que reconoce la contribucion de Karl Marx, roaliza
una peculiar elaboracion del esquema, dotando a su concepto de estructura
social de una gran flexibilidad que impide toda interpretacion de tipo mo
canicista, que asigne el papel de causa a una sola parte de la estructura
Para Costa Pinto, cuando conceptuamos el cambio social, es preciso a partar la idea de que algunas partes de la estructura de la sociedad se esten
transformando, mientras que otras estan detenidas. Lo que ocurre es quo
aunque todas ellas estan en permanente transformacidn, no cambian a un
mismo ritmo. La nocion de desigualdad de ritmos es fundamental en un an,'i
lisis sistematico de las sociedades humanas.

Esas diferencias normales en el ritmo de cambio se hacen mas profundas cuando intefviene en el proceso social una accion consciente y deliberada en el sentido de aceleracion del regimen economico (o la base). Tal
es el caso de los paises subdesarrollados. En ellos, una deliberada acelera
cion del proceso de transformacion del regimen economico, promovida por una
politica de desarrollo, aumenta la falta de sincronia de las transformaciones,
y acentua la asftnetria entre las diferentes partes de la estructura. Un ejemplo claro lo constituye una sociedad en la ciial se ha tratado de desarrollar
economia, pero todavia se mantienen las antiguas instituciones y divisiones sociales, que resultan un freno para la transformacion total de la
estructura social.
’
No se debe pensar que Costa Pinto concibe a !a sociedad como compuesta por los tres elementos citados que se desarrollan independientemente
de la accion humana: “ . . . el estudio socioiogico de los problemas economicos
no tendria interes, ( . . . ) si lo que estuviese en vias de desarrollo no fuese
una realidad humana, un conjunto de relaciones sociales cotidianas y concretamente vividas, una estructura social y un estilo de vida” . (pag. 177).
Luego de dedicar un capitulo al intento de realizar una “sociologia de
las invenciones, y otro al estudio y definicion de los “problemas, tensiones y
crisis sociales”, el profesor Costa Pinto finaliza su libro con un estudio de
un campo actualmente descuidado pero de vital importancia para el futuro
de la humanidad: la sociologia del desarrollo y las relaciones internacionales.
I I autor cree encontrar la base de ciertos conflictos internacionales en dos
( omprobaciones basicas: mientras que por un lado el desarrollo del comercio
en un mercado de ambito mundial creo una intima trama de relaciones ma
lm ialcs que trascienden las barreras locales, regionales y nacionales, por el
otro, las relaciones que se establecen entre las naciones en el piano juridico,
cultural y politico dejaron de acompahar casi siempre la envergadura y el
M'olido do las transformaciones que se operaron en la base material, de las
io I.k ioiios internacionales. “En la medida que se agranda y se torna mas
profunda la distancia entre esos dos terminos de la ecuacion, tambien se
.tp.Mndu y se liace mas prof undo lo que se llama “el problema internacionnl" (paip ?' /]).
( in hen tal ve/ algunas criticas a los conceptos utilizados por Luis Costa
I'into, pei o es mnegable el reconocimiento de lo valioso de su aporte al pensum lenlo sooioldgico, que abre nuevos claros necesarios para esa “exigencia
nume’o uno del hombre moderno”, que segun el mismo autor es “tornar ra«
c ion.il el cambio de la sociedad” .

Juan Pablo Franco

El libro adolece de los defectos que su propio autor no elude; cierta repeticion de conceptos y falta de cohesion, caracteristicos de la heterogeneidad de articulos escritos en situaciones y momentos distintos. Pero a pesar
de todo el lo, constituyen estos trabajos del Dr. Quijano un valioso docu mento que el publico dispone en forma de un pequeno volumen, para comprender las razones profundas que en el ambito economico y agropecuarin
rsta trazando la crisis que se agudiza con caracteristicas alarmantes en el
Uruguay desde el comienzo de esta decada del 60.

Valdo Caffarel

LA REFORMA AGRARIA EN EL URUGUAY
Carlos Quijano — Ediciones del Rio de la Plata, Montevideo, 1963 —
118 pags.

En este volumen Ue la coleccion “Cuadernos Uruguayos” el editor recopila una serie editorial de 12 articulos del Dr. Carlos Quijano, publicada
con orden de continuiaad, por ‘‘Marcha77 de Montevideo, entre enero y mayo
de 1961.
“Queremos provocar un debate — dice el autor— sobre la situacion nacional, obligar a pensar sobre el la y reclamar de quienes estan autorizados,
que digan su o p in io n ...77. El pais esta en crisis economica y social. Las
caracteristicas de la crisis las resume Quijano — en enero de 1961— de la
siguiente forma: produccion estancada, infiacion acelerada, bajo crecimiento
de poblacion, descapitalizacion interna, atraso tecnico, infraconsumo y sujecion al exterior. Pero la base de la recuperacion, la transformacion basica
e inicial debe iniciarse ail I donde estan los autenticos sectores de produc
cion: en el campo, y especialmente en la ganaderia. El Uruguay es uno de
los paises en los que la produccion per capita del agro esta en condiciones
(a causa de factores agrologicos y climaticos) de alimentar mayor cantidad
de bocas. A eso se debe que hayamos vivido anos de abundancia. La distribucion de los bienes materiales nunca fue equitativa, pero la alta pro
duccion absoluta per capita permitio instalar un andamiaje de Progreso So
cial. El progreso social no es causa del progreso economico de la masa
social, sino consecuencia del desmedido desarrollo economico de un sector.
Desciende la poblacion en el sector primario como consecuencia del incremento del capitalismo en el ambito rural, y aumenta en gran escala la poblaeion que se dedica a actividades terciarias, con los beneficios del llamado progreso social. Se nota poca “hambre de tierra” .
Pero la crisis no estalla a nuestra vista hasta que no nos pongamos en
contacto directo con las cifras del comercio exterior. Debemos producir mucho mas si queremos mantener el progreso social. Hay que transformar las
estructuras de la produccion, comenzando urgentemente por la ganadera.
La ganaderia ocupa nada menos que 14 millones y medio de hectareas
con una poblacion de solo 107.000 personas (7 personas cada 1.000 hectareas).
Existen (1961) 13.720:000.000 de pesos invertidos en la gaanderia, de los que
el pais obtiene anualmente solo el 5,78 % . A diferencia de otras activida
des, la ganaderia en su estructura actual ocupa capital en proporcion muy
superior a la participacion del trabajo. Retribuye mal a los capitales empleados, asi como al trabajo ocupado; pero como emplea muy reducido per
sonal, puede mostrar una alta productividad per capita. Es antieconomicn
y antisocial.
La gran empresa de la recuperacion debe acometerse modificandose pre
viamente la estructura ganadera para obtener asi una mayor productividad
que le sirva de pilar basico. Pero ello no puede obtenerse espontaneamente,
por la sola provision de capitales y tecnico. Es necesaria la estructuracibn
y ejecucion de un plan, “ . .. n o se trata de aumentar el numero de propicv
tarios, sino de aumentar la produccion y la p roductividad...77. La planifica
cion no se puede improvisar, exige largos y meditados estudios. No existt?n
panaceas ni formulas hechas. El autor no da “su plan77; pero espera hab*»r
contribuido a crear conciencia de' la necesidad de un organismo planif ica
dor de la produccion primaria y que a la vez proceda al estudio de la comercializacion y la industrializacion.

LOS NI\VELES DE VIDA EN AMERICA LATINA
Juan Liuis d© Larrnoy _
235 pagss-> 1963-

Ed.

Feres —

Friburgo y Cis — Bogota,

Muchos autores ya se han encargado de senalar las pobres condiciones
en que vive el habitante de la mayoria de la poblacion latinoamericana. Sin
embargo, poicos ©studios son tan concluyentes a I respecto como es del autor
de este ?libr<°» 9ue forma parte de las publicaciones dedicadas a los problemas latinoarrnericanos y que son editadas bajo el auspicio de la Federacion
Internacional1 de ,os Institutes Catolicos de Investigaciones Sociales y Socio-religiosa? (Friburgo-Suiza y Tiogota-Colombia).
El objet(° del libro “es el estudio de tres elementos de las condiciones
de vida de ,as poblaciones latinoamericanas en una perspectiva socio-econo
mica. Estos ©l©mentos son la vivienda, la alimentacion y la salud; se clasifican* segun las convenciones internacionales, entre los elementos del nivel
de vida” (p£g' 19)- Para realizar este trabajo el autor partio de un analisis
los hechos jreferentes a la vivienda, a la alimentacion y a la salud en Ame
rica Latina tratando de agrupar los datos resultantes de dicho analisis en
agrupacione'? categoriales, cosa que constituye la etapa del analisis estatico
de la situac'dn- Luego, trata de seguir la evolucion de dichos hechos y de
apreciar las perspectives que ofrece tal evolucion, entrando asi en el ana
lisis dinam i^0 - En funcion de dichas perspectivas trato de formular lineas
para la acc'on, poniendo de relieve los factores especificos que determinan dichas lineas. Es siguiente este camino que el autor estima “que la
vivienda la alimentacion y la salud alcanzan niveles infranormales a causa
de la incaF)ac'dad del sistema socio-economico para adaptarse al cambio
social (en A ^ n c a Latina)” (pag. 21).
En lo aMe se refiere al problema de la vivienda, Lannoy estima que las
causas genera,es de ,a crisis d© la vivienda popular en America Latina” son
de orden ec:ondmico (©structura agraria feudal en el campo, encarecimiento
del terreno y d© l° s materiales de construccion, y dificultad de financiamiento en ,a ciudad), la expresion de esta crisis, en la mayoria de las
familias jntPresadas se ha,*a en ,a fa,ta de adaptacion al cambio de las
condiciones socio-economicas, pese a los esfuerzos hechos por ellas” (pag. 46).
Fsto Neva a considerar que la solucion de los problemas creados por dichos
factores soci°"economicos clue determinan el deficit de la vivienda en Ame
rica Latina P © r t e n e c e a la esfera de una politica economica y social de
coniunto- qiJ© P°r un ,ado asPir© a aumentar el producto de la renta na
tional y que Por otro trate de meJ°rar la distribucion de la misma. Por
eso senala ?l autor que: “ E) Problema no es solamente de produccion, sino
tambien de equidad” (pag. 65).
Lueeo c*e d©di©ar atencion preferente al problema de los barrios de
emergencia (° “chabolas”) senala la falta de conciencia de parte de los porleres nublic:os frente ai problema de la vivienda popular: “Los poderes publiros destPan aun demasiados fondos a trabajos de caracter suntuario o
donde se prodigan recursos que podrian haberse canalizados
para suministrar vivienda a todos los sectores de la poblacion” (pag. 94).
Pasa entonces Lannoy a estudiar los aspectos referentes a los proble
m s rplacioriados con ,a alimentacion en America Latina, sehalando que esta
nprfpnpce a >a categoria de territorio subdesarrollado, incluso vn el piano
hmpntirin (p^g- 123), afirmacion que se hace aun mas grave cuando pan'is mas ^delante se nos dice que, en general, las raciones alimenticias

I

de los latinoamericanos se encuentran en descenso en lo que se refiere a
valor nutritivo en la mayorfa de los paises latinoamericanos (pag. 145). Esto,
indudablemente, incide en el rendimiento del trabajo del hombre latinoamericano. Ya lo habi'a senalado Josue de Castro en sus famosos estudios sobre el problema del hambre, pero hace bien Lannoy en recordar las caracteristicas tan especiales de este circulo vicioso*. “La subalimentacibn impide al trabajador ser lo suficientemente productivo y esta insuficiente productividad hace que se halle subalimentado” (pag. 161).
El autor se dedica entonces a considerar los problemas de la salud, y
luego de considerar los indices de mortalidad, la mortalidad infantil, la esperanza de vida y la morbilidad, pasa a estudiar como se atienden dichos
problemas en America Latina, senalando, en primer termino al respecto la
insuficiencia de los servicios sanitarios, no solo teniendo en cuenta su numero, sino tambien su distribution regional y social, dado que estan concentrados en las ciudades y que solo las clases mas ricas tienen alcance a
sus equipos especializados (pag. 212). Dicha deficiencia tambien se extiende al personal sanitario, cuyo numero no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del campo, y cuya preparacion no esta adaptada a las
nuevas y crecientes necesidades de Latino America (pag. 214-215)’
En su conclusion general, el autor indica que, por una parte el pro
blema entra en el campo de las relaciones entre sociedades desarrolladas
y sociedades subdesarrolladas, pero agrega que no cabs dar atencion solamente a los mecanismos de la vida economica cuando hay que enfrentarse
con problemas tan amplios, tan complejos y tan urgentes. Invocando a las
fuerzas de la sociedad hace un llamado a las poblaciones latinoamericanas
a la inversion en trabajo colectivo. “Las condiciones de vida de los pueblos
de America Latina solo podran mejorar mediante un esfuerzo comunitario"
(pag. 230).
Resumiendo, un enfoque serio y bien informado de los problemas referentes a la vivienda, la alimentacion y la salud en America Latina, debi6ndose destacar su excelencia en lo que se refiere a cuadros estadisticos, figuras y mapas comparativos en referencia a los problemas indicados.

’
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THE COMING EXPLOSION IN LATIN AMERICA
Gerald Clark — David McKay Company, Inc., New York, 436 pags., 1963.

“Es un minuto antes de medianoche en America Latina” . Estas palabras
de Jose Figueres, ex-presidente de Costa Rica, reflejan el pensamiento con
tral de este libro. E! mismo titulo del libro expresa esta p,'eocupaci6n, por
que la explosion naciente, de que esta hablando Gerald Clark no es nnd.i
menos que la revolucion social izquierdista.
El libro se distingue por un esfuerzo sincero de dar un cuadro objetivo
de la realidad latinoamericana. Gracias al hecho que el autor no es de
EE. UU. ni de America Latina, sino de Canada, es notable su capacidnrl de
ver las cosas por los lentes mas objetivos de una tercera persona. Adonii'is,
se nos ofrece la ventaja de conocer ya al autor por su libro anterior sohre
China roja “ Impatient Giant” (Gigante Impaciente), en que mostrb sus grun
des capacidades de comprension y analisis de complejas situacionos sn< in
les, politicas y economicas.

•En una forma clara encontramos en este libro el fruto de conversaciones
con campesinos y presidentes, militares y sacerdotes y, sobre todo, con obre
ros, intelectuales y estudiantes. En la opinion del autor son muy particularmente las conversaciones con los estudiantes que nos indican con mas claridad en que direccion esta moviendose el movimiento social en nuestro
continente. Conversando con el presidente de la Federacion Brasilera de Es
tudiantes, Aldo Arantes, y preguntandole sobre su opinion en cuanto a la
Revolucibn Cubana, recibe la siguiente y tipica contestacion: “La Revolucibn
Cubana es una cosa buena, es fruto de la historia de Cuba. A la vez representa el comienzo de libertad en America Latina. Es esencial creer en la
Revolucibn Cubana; de otra manera, si fuera derrotada, esto significaria la
defrota para toda America Latina". Aunque la persona de Fidel Castro quizas haya perdido una parte de su popularidad, el hecho mas importante es
que esto no es el caso con la revolucibn de Cuba. “La Revolucibn Cubana
es la cosa esencial. Fidel es incidental' dice Arantes.
Despues de presentar este cuadro revolucionario, el autor nos I leva a
varios proyectos que estan realizandose en los diferentes paises del con
tinente para encontrar una solucion estilo norteamericano. Entre dichos pro
yectos llaman especial atencion los proyectos agricolas, entre los cuales ocupa
un lugar muy particular el proyecto de Vicos en el Peru. Vicos esta ubicado en el Callejon de Huaylas y representa una comunidad tipica de las
comunidades indigenas en los Andes de Bolivia, Ecuador y Peru. En este
proyectjo se logro fomentar de tal manera un espiritu de independ,encia,
responsabilidad y liderato que hoy es un conjunto de indigenas que en for
ma semicomunal estan trabajando progresivamente con sistemas agricolas
considerablemente mas avanzados que los que estan aplicando los demas
campesinos de dichos paises.
Sin embargo, el esfuerzo mas grande para evitar la explosion violenta
en America Latina lo considera la “Alianza para el Progreso” qua en las
palabras de Kennedy se inicio con el proposito de transformar el continente
americano en un crisol de ideas y esfuerzos revolucionarios, como un ejemplo para el mundo entero que libertad y progreso pueden caminar juntos.
No obstante varios elementos utiles en la Alianza, como ser: la reforma agraria, reforma de los sistemas de impuestos, etc., Clark considera que uno
de los errores mas grandes ha sido que se baso en la colaboracibn y buena
voluntad de la oligarquia y sus politicos. Se cita en este sentido el comentario de un senador chileno de la oposicion: “Dar a un latifundista la tarea
de la reforma agraria es como entregar el cuidado del gallinero al zorro” .
El resultado de la Alianza hasta ahora ha probado la exactitud de este comentario.
Termina el libro con la recomendacion de hacer un ultimo esfuerzo, dando todo sosten de los EE. UU. a los grupos liberales y isocialdemocratas de
America Latina, por ser el los los elementos que mas sinceramente estarian
buscando una solucion en bien de las masas. El autor llega aqui a la
conclusibn radical que eventualmente deben estar preparados para establecer con violencia gobiernos de este tipo en el poder, admitiendo: “Estas
sugerencias se hacen unicamente en un sentido de desesperacion, ya que
todas las demas medidas estan fallando en America Latina” .
Nos preguntamos si — sin o con violencia— esta clase de “democracia”
londra todavia tiempo para establecerse en nuestro continente, si es verdad
quo falta solo un minuto antes de medianoche...

G. P.

THE IDEA OF A SECULAR SOCIETY
D. L. Munby — Oxford University Press, New York — Toronto, 91
pags., 1963.

El autor de esi:e lib.o es un conocido economista britanico, activo participante en las tareas del Movimiento Ecumernco, y a traves de este trabajo examina la nocion de sociedad secular en contraposicion con la de
“sociedad cristiana” tal corno esca fuera presentada por S. T. Coleridge
(On the Constitution of the Chu/ch anci State, according to the Idea of Each,
Londres, 1830), y un sigio mas tarde por T. S. Eliot (Tne Idea of a Christian
Society, Londres, 1939).
Comienza Munby por las p rin c ip als caracteristicas de una sociedad se
cular, senalando que tal sociedad “rechaza explicitamente todo compromise
de si misma con cualquier vision de la naturaleza del universo y el lugar
del hombre en el mismo” (pag. 14). Eso se confirma por el hecho de quo
una sociedad secular no es homogenea, sino pluralista (pag. 17) y to!erante
(pag. 20). Es una sociedad que no acepta imposiciones de aquellos que pretenden detentar para siempre el poder, sino que esta limitando el uso de
este constantemente (pag. 24). En consecuencia, los complejos problemas
que se plantean en su seno no son solucionados con esquemas aprioristicos,
sino a traves del examen de los hechos (pag. 25). Como ultima caracteristica, se indica que una sociedad secular no tiene imagenes oficiales: no existen para ella patrones de vida ideales. Todo ello hace que el autor con*
cluya que: “Tal sociedad esta formada en un modo tal que esta mas do
acuerdo con la Voluntad de Dios, tal como la discernimos en la Biblia, on
la Encarnacion y en la manera por medio de la cual Dios trata actualmento
a los hombres, que aquellas sociedades en las que pequenos grupos cris
tianos han tratado de imponer a las masas hurnanas lo que creian estaba
de acuerdo con la voluntad de Dios” (pag. 34).
En consecuencia, la sociedad secular es indudablemente mas favorable
para la realizacion de las metas mas elevadas del hombre y en ella el individuo halla un campo propicio para la humanizacion de si mismo. Sin em
bargo, esto no.quiere decir que la sociedad secular es la realizacion del ideal
en la tierra. De ahi que el autor Name a la realidad a sus lectores: “Los
verdaderos peligros de nuestra sociedad, segun mi punto de vista, no so on
cuentran en las consecuencias de los cambios, sino en el defecto en quo
esos cambios no se producen todo lo rapido que deberian producirse. No so
trata de que hayamos puesto nuestras esperanzas en niveles muy altos, sino
de que no las hemos puesto en metas suficientemente elevadas. Debcriamos
temer nuestra pacata complacencia, nuestro contentamiento de que las <o
sas vayan tan bien, cuando deberiamos indignarnos que el las no son tan
buenas como lo podrian ser” (pag. 60).
En la ultima parte de su libro Munby se plantea el problema do una
iglesia especial izada en una sociedad secularizada, teniendo en cuonta la
falta de pertinencia de la religion, de la teologia y de la clericalizaoidn do
la Iglesia. ^Cual es el papel que la Iglesia debe desempehar en una so
ciedad secularizada? Responde a esta pregunta diciendo que la Iglesia debt
ser presencia de Cristo en dicha sociedad, y tambien discernir la prosom ia
de Cristo en los cambios sociales que se estan produciendo (aunque la Iglo
sia no tenga nada que ver con ellos o se produzcan pese a ella). I n eso
sentido enfatiza la gran importancia de los laicos en la vida do la Iglesia
y especialmente en el trajin cotidiano del m.undo, donde estan damlo su

testimonies Mas el autor no se detiene en esto, sino que insiste en la linen
de que Cristo obra en medio del proceso social, mas alia de los mums de
la Iglesia. Citando a Klaus von Bismarck y su discurso en la III Asamblea
del Consejo Mundial de Iglesias en Nueva Delhi, Munby hace suyas estas
palabras: “Cristo no esta aprisionado en nuestras iglesias. Cristo esta pre
sente de una manera incognita en las estructuras y en los sistemas de poder
en los que tenemos que vivir diariamente nuestra vida cristiana. . (pag. 88).
De ahi que a la Iglesia le corresponde discernir la presencia de Cristo en
el proceso social y dar testimonio de la misma. Un testimonio que — para
decirlo una vez mas con las palabras del citado Klaus von Bismarck— es
serial de obediencia a su voluntad. “Pero mas de una vez nuestra obediencia cristiana nos demanda permanecer en el incognito y alii servir a
Cristo. Puede suceder entonces que de repente, para el asombro de nuestros amigos no-cristianos, la luz de Cristo se refleja a si misma en nosotros.
No se trata de nuestra obra, sino de la suya; ni de nuestra luz, sino de
su luz” .
9
Creemos que el libro de Munby tiene una pertinencia muy especial para
aquellos que viven el problema del testimonio del cristiano en el mundo.
No se trata de una abstraccion teologica sino de una reflexion seria y responsable, realizada por alguien que vive existenciaimente esa situacion y
la asume en todo su peso y toda su dimension.

i
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PARA UNA BIBLIOGRAFIA DE IGLESIA Y SOCIHDAD

Alberto Baltra C., Crecimienfo Economico de America Latina
Editorial del Pacifico S. A., Santiago de Chile, 1960, 284 pags.
El autor es ex-Ministro de Economia de Chile, profesor universitario y
consultor de la CEPAL. Su estudio comienza por situar a America Latina en
el mundo desarrollado, investiga las condiciones pasadas y presentes del crecimiento, los factores que inciden sobre el desarrollo, y algunos aspectos
i.oncretos de este desarrollo, como la induscrializacion, el empleo, las inversiones, reforma agraria, etc., finalizando con un estudio del Mercado Comun
l atinoamericano, exposicion, esta ultima, que por primera vez fue efectuada
tlesde las paginas de un libro.
M. F. Millikan y D.

L. Blackmer, editores, Las Naciones que Surgen

Fondo de Cultura Economica, Mexico-Buenos Aires, l% i, 162 pags.
Reune el aporte de diversos especialistas, entre los que se cuentan, adeniris de los editores, F. M. Bator, E. E. Flagen, D. Lerner, W. W. Rostow.
I s un estudio que parte del analysis de la sociedad tradicional, su descomposicidn, la resistencia al proceso de modernizacion y los factores y proceso
que deterrninan el cambio social, economico y politico, para detenerse en
un exarnen mas atento de las implicaciones politicas de este proceso. Los
,;ulives son investigadores del Centro de Estudios Internacionales del Inslituto Tecnologico de Massachussetts, y prepararon este trabajo por encargo
de la Comisidn de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano.

Jan Tinbergen, La Planeacion del Desarrollo
Fondo de Cultura Economica, Mexico-Buenos Aires, tercera edicion, 1963,
103 pags.
Breve pero sustancial estudio sobre los elementos del desarrolo eco
nomico, la esencia de la programacion,. el. analisis de proyectos e inversiones publicas y los metodos para explorar, juzgar y estimular la inversidn
privada. Tinbergen fundamenta su trabajo en la creencia, hoy ampliamente
aceptada, de que “el desarrollo economico puede promoverse por lo que podriamos llamar una politica de desarrollo", en la que el gobierno asuma la
mayor parte de la responsabilidad, sin desaprovechar “las fuerzas poderosas
de la iniciativa privada” .

Secretaria de la CEPAL, El Desarrollo Social de America Latina en la Post-

guerra
Ediciones Solar/Hachette, Buenos Aires, 1963, 188 pags.
Obra fundamental para lograr una imagen veraz de la situacion en que sc*
encuentra actualmente America Latina. Es resultado de los estudios que desde anos atras viene efectuando la CEPAL (Consejo Economico para America
Latina), organismo dependiente de la UNESCO. Los puntos fundamentales
que se enfocan son: el proceso de urbanizacion, la situacion rural, la si
tuacion urbana, los nuevos grupos urbanos o clases medias, la evolucidn
e integracion de las clases urbanas populares y las nuevas ideologias y la
accion politica. Sera objeto de una nota mas extensa en la prdxima entrega
de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD.
Zelanda Alvarez Ahumada, Desarrollo Social y Reforma Agraria
Editorial Palestra, Argentina, 1963, 176 pags’

La autora ha tenido una rigurosa formacion en economia, que aplic:6
luego a los ensayos de desarrollo de comunidad llevados a cabo en misiV
rrimas poblaciones del Norte Argentino. De esta fructifera experiencia stirgio este libro, en el que se describe minuciosamente el plan seguido para
impulsar e! desarrollo social de una Comunidad a partir del hecho bAsico
proporcionado por la reforma agraria.
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ENCUENTRO Y DESAFIO. La accion cristiana latinoamericana ante la cambiante situacion social, politica y economica de nuestro continente. Informe de
la Consulta de Huampanf 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 ambos 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 Mundial de lglesias/ sobre la "responsabilidad cristiana en
las areas que experimentan rapidos cambios sociales".
En preparacion;
LA RESPONSABI LI DAD SOCIAL CRISTIANA. Ma
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.
Solicitelos a la Librerfa Evangelica mas cercana.
Distribuidores generales:
Casa Unida de Publicaciones

Librerfa La Aurora

Apartado 97 bis,

Avda. Corrientes 723

MEXICO, D. F.

BUENOS AIRES,
Argentina

" C R IST I A N I$M0

Y

SOCIEDAD"

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

Senor Administrador/Agente de "Cristianismo y Sociedad".
Slrvase anotarme como suscriptor de la revista, enviandola se
gun los siguientes datos:

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 hacor las
suscripcicnes por un tiempo no menor que bste. El costo, en d ia l
quiera de estos casos, debe calcularse en base al costo do sus
cripcibn por un ano, debido a que el precio de la revista ya osl.'i
muy reducido y no admite mayores descuentos.

So tormind de imprimir en
To 11ores Graficos Emece de
Av. Gonzalo Ramirez 1806f
cl la 4 de M aya de 1964
Montevideo, Uruguay.

los
la
el
en

AGENTES

Y

PRECIOS

ARGENTINA

COLOMBIA

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

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

BRASIL

CHILE

Sr. Waldo A. Cesar
Caixa Postal 260
Rio de Janeiro
Cr. 600.—

Dpto. Iglesia y Socledud
Concilio Nacional de Chile
Casilla 13599 * Santiago
U$S 1.—

MEXICO

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

REP. D O M INICAN A

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

PUERTO RICO

VENEZUELA

Libreria La Reforms
1 1 Arzuaga St.
Rio Piedras, P.R.

Libreria Evangelica Senderos

U$S 1.50

U$$ 1.—

Apartado 212
Caracas

URUGUAY

$ 12

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

BOLIVIA

ESTADOS UNIDOS U$S 1.50

Libreria "La Aurora"
Constituyente 1460
Montevideo

ICTHUS
Casilln 770
Cochabamba
U$S 1.....

OTROS PAISES
LAT1NOAMERICANOS
U$S 1.—

PERU

Libreria "Luz y Verdad"
Apartado 4985
Lima
Los precios

indicados corresponden a la suscripcidn antial de ||

numeros de la revista.

DIRECCION POSTAL: "Cristianismo y Sociedarl"
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