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ridad J- con sereiia valentia. No es el inomento de liablar 
con reticencias iii de eludir 10s graves problemas. Es la 
ocicibn de i r  a1 fond0 de ellos y de definir coli co~i~oi -ncs  
precisos toda una histbrica actitud. 

Me corresponde referirnie a1 prolhleina politico, y, de 
acuerdo con lo dicho, tratark de abordarlo en toda su pro- 
fundidad y amplitud. 

Antes de comenzar. clebo hacer una ac la rac ih .  S o  roy  
a referirme a cuestiones de reforma constitucional. ni voy, 
en conjccuencia, a proponer ninguna rxcdida fie cz I i c ter  
inmediato o de tkcnica politica o administrativa. No tiene 
est0 un inter& vital para  nuestra concentracih ni es tam- 
POCO lo que nos corresponde. La inisi6n de esta re~uii61 
I n  de fijar el criterio frente a 10s problemas de fonrlo 4 
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superficie de 10s detalles ni de las cuestic- 
yILLL, a u L l c i ~ e  teiigaii importancia, pasan a un plano 

secundario ante la trascendencia de las cuestiones funda- 
mentales. 

Hezha esta aclaracibii previa, entro en materia. 

EL DESORDEM EN LAS IDEAS POElTICAS 

Reiiia uiia gran anarquia en las ideas que se refieren 
a la politica. Y esta coi7iiisibn en las iuea. politicas es ~ n a  
cofisecuencia de la anarciuia iiltelectual que iiripei-2 en e! 
cxm>o del pensamiento. De erradas doctrinas filiic(9iica; 
han i ix ido  erradas doctrinas politicas. Y .;e !a irnplantaci6n 
d e  mas y de otras en la vida inchidual  >- en la vicla coiec- 
iiva, ha resultado el formidable desorden en que se debate 
el mundo contemporheo. 

Asistimos hoy a una  violenta exasperaci6n sentimen- 
tal e iiistintiya, resultado de la ausencia de diwip!inas mo- 
d e s .  La mayor parte de 10s pueblos v i v a ,  no solo en una  
continua amenaza de trastoriios sino en irna situaci6n do- 
lorosa tanto en lo espiritual conlo en lo material. Estainoc 

, 

Ifor lngando las consecuencias de largos z 

UNA CRISIS MiORI 
E l  tprobleina politico no  puede se . . .  - 7  

3 de iiheralismo. 
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rlamente. Y en est0 creo necesario insistir. Debe ser consi- 
derado deiitro del conjunto de problemas que se plaiitean 
cn la sociedad. De  acuerdo con este criterio, empezarC por  
afirinar que la crisis que sufre la huinanidad es fundamen- 
talmente una crisis de orden espiritual, m a  crisis moral, 
clue tieiie Dor causa haberse aDartado las i n t ekenc ia s  de - 
ia verdad y haberse abandonado 10s principios morales so- 
Lre los cuales debe cimentarse toda la vida individual y 
colectiva. 

Toda doctriiia politica, todo sistema que no considere 
e t e  hecho fundamental, est6 condenado a fracasar. La 
:=As perfecta de las concepciones politicas y sociales no 
dark ningiin resultado si no  mejora el elemento esencial de 
esa organizaci6n: el hombre. Es muy fAci! burlar las leyes 
de  10s hombres cuando las conciencias se habitiian a burlar  
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EL PHQBLEMA DE FQMDQ 

Llegainos a u n  punto decisive, all-ededor del cual gira 
todo el problema politico. Llegamos a este Ndilenia: o exis- 

, norma moral, un imperativo trascendente que debe 
:l curso de la vida temporal hurnatia y a1 cual la x-ida 
a debe someterse, o tal principio no existe, y la PO- 
queda entonces entregada s6lo a1 juego caprichoso y 
trio de 10s hechos. 
e aqui el problema de fondo. De la aceptaci6n de 

i...V LL otro de 10s tkrminos de este d i l ema~se  deriva todo 
' el proceso de la vida politica y social. 

Si la resptiesta es negatii-a, la politica deja de sei- una 
realidad de orden moral, y queda, eiitonces, soicctida a1 
ilujo ilimitado de las voluiitades liumanas o 'de 10s acon- 
tecimienios, y iatalmente se ;-a a caw a fino de estos ex- 
il-emos: !a anarquia o el despotismo. 

k' es precisamente e5to lo que ha ocurrido en el munrlo 
',heral. Se ha iiegado eii el cas0 del indi\idualislno a la 
tirania dcl capitalismo, y, en el cas0 del socialismo, a la. 
tirania de! materialism0 comunista. 

Se po'dr5 dar a1 problema todas las vueltas que se 
quiera, se podrim preseiitar 10s hechos en cualiquiei- iorma, 
rero,  de tedas maneras, el aiirilisis de iondo nos lle\Ta a 
cste dilema decisivo. 

Pues bien : nosotros afirniamos quc la vida politicn 
dehe estar sometida a normas trascendentes que se  deri- 
ban de la naturaleza humana. 

Afirmamos que existe un derecho anterior a toda ley 
,)ositi\-a y a toda estructura juridica : el derecho natur! .  

Afirmamos que el orden juridico s i~ lo  tiene validez e n  
tuanto interpreta aquellas normas que constituyen el 
(1 erecho. 

Por encima de todas las consideraciones, de todas 1x5 
volunta,des y de todos 10s hechos, est& 10s iniperatilos de! 
Llererho y de !a Moral. 
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EL ERROR FILOSOFIGO DE LOS SISTEMAS 

FASCISTAS 

Como una reacci6n contra 10s errores de las democra- 
cias liherales, y como respuesta a una vaga aspiraci6n de- 
fijar algo xbsoluto, se han levantado en diversos paises 
:us sistemas fascistas. Buscando una norma fija sobre la 
cual apoyar la vida colectiva, y de acuerdo con la f i l o s o h  
hegeliana, sostienen la primacia de la voluntad ,del Estado, 
be la Xacibn o de pretendidas necesidades raciales. E l  error 
1:isico de estos sistemas lconsiste precisamente en esto. 
Como ya se  ha dicho, no  es el Estad? quien crea el dere- 
cho, es la naturaleza humana y, por tanto,- Dios. 

El Estado es .para el hombre y no el hombre para el 
TCstado. , 

ACTITUD FRENTE A TRES SISTEMAS 

Oponemos el imperio del derecho y de una moral tras- 
tcndente, frente a1 liberalism0 ,clue erig-e en criterio decisii-o 
la voluntad de la mayoria; frente a1 comunismo que afir- 
:’la el determinisino fatal de 10s ihechos ccon6micos y la 
voluntad de una clase social determinada; y frente a 10s 
fascisnios que afirman la voluntad omnipotente del Esta- 
do, de la Xaci6n o de la raza. 

EL BIEN COMUN, OBJETO DE LA EOLITICA 

La politica tiene por objeto realizar el hien comiin. 
De acuerdo con nuestro sentido humano de ella, este hien 
c b m h  consiste en el ordenamiento racional y conveniente 
de 10s diversos elementos que constituyen la sociedad, con 
el fin de establecer las ,mejores condiciones socia!es tem- 
porales para que la persona humana pueda desenvolverse 
arm6nicamente con miras a su fin supraterrenal. Esta  es la 
:nisi& de la politica : establecimiento de un orden socia1 
cine resulte en beneficio de la persona humana;  un orden 
que no  es una forma vacia, sino tin arreglo dado a las cosas 
e n  virtud de un principio y dirigido hacia un fin. 
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MISION D E L  ESTADO 

Se deduce de lo anterior que el Estado tiene una mi- 
si6n q u e  cumlplir, una niisiin que es inmas amplis que la 
simple tutela de 10s derec,hos, una misi6n din5mi.ca que no 
ilepende de arbitrarias voluntades, sin0 $que se deriva de. 
SLI propia naturaleza y fines; naturaleza y fines clue, j u n -  
to  con fijarle su misibn, le fijan sus limites. 

E n  oposici6n a1 Estado agn6stico y falto de todo 
contenido espiritual de las democra,cias Irberales, en opo- 
sici6n a1 Estado omnipotente de socialismos y fascismos, 
nosotros afirniamos la concepcion etic'a y dinamica de un 
Estado que tieiie por niisibn realizar el bien comun hu- 
ixano, siguiendo 10s 'dictados del derecho y de la moral. 

S i  un Estado sin moral-como ocurre en el lihcralis- 
?IO-;  ni tin Estado que preteiida elaborar su propia mo- 
ral-como sucede hoy en Alemania-: un Estado que haga 
suyo 10s principios de una moral trascendente y fija. Esta 
es nuestra concepcibi; de! Estado. 

D p n R T v M A  nE LAS L I B E R T A D E S  I 
V I D U A L E S  

Con,ciliar autoridad con libertad: he aqui un 1 
lundamental ,de todos 10s regimenes politicos. 

A1 siglo pasado, que fu6 el siglo de la soberania indi. 
vidual y de las libertades sin freno, va sucediendo en cste 
siglo la era de las dictaduras. A4 mito del individuo hecho 
Dios sucede el mito del endiosamiento colectivo. Siempre 
lo mismo. Cuando se parte de principios falsos se est6 
condenado a debatirse sin salida entre 10s extremismos de 
uno y otro lado. 

Lejos de ambos extremos, partiendo no de, un tCrmino 
tnedio entre ambas dnctrinas. sino de un DrinciDio filosb- 
fico esencialmente c 
de conciliar la exis 
dividuales. 

La libertad pol 
el ejercicio de nuesl 
protege a la colecrtii 

- - - . .. . - . - ..- 

liferente, s610 la politica cristiana pue- 
tencia colectiva con las libertades in- 

itica dehe resguardar y rhaccer posible 
tra l i k t a d  moral. La libertad politira 
ridad de 10s abusos del poder. 
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que han provoca 
iTeremos ahora la 
que las ideas bi :  
el Estado nuevo 

Chile no ha . . . I  9 . -  

.wciedad. Viinos tambikn las camas de ordeii iilosoiic 
do la crisis del ,Estado contemporinec 
is camas del .orden institucional, a la v( 
sicas s e g h  las cuales dehe estructurari 
que quereinos creai- en  nuestra Eatria. 
sido ajeiio a esta crisis universal de 

institution uei mtado .  Despuks de haber sido un inodc 
i j e  vida politica durante .el s i g o  pasado, por ohra especiz 
mente 'de la .creacibn portalialia, ha  veiiido sufrieiido c 
10s ultimos quince aiios una scrie d e  trastornos que 11: 
c;ebilitado su vida institucionai y lian proyocado innu.iner 
!)les dificultades en la inarcha general de la nacilin. H z  ',i 

. .  
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60 la verdadera ecuaci6n que 110s lilcllque la ;ol-illa de en- 
i*:.uzar la vida politica del pais. I'eiiios asi que mar char no^ 
yesada y mediocremeste, sin un pensamieilto creador, 
ccnstructivo, que oriente y x i \  iiiciue. huscanclo soiucione: 
parciales de 10s diversos prohlcmas y po,terga*ido ias diii 
cl-ltades con s u  consiguieiite agrax amiento. 

E n  estas condiciones, nos correspontlc, aunque s61a 
sea en un liosquejo, sefialar las lineas generales de la es 
i ructura  institucional a que aspiramos. 

.isto itste chligado a inter\-eiii;- t'n innuincrai~les cuestione 
; actividades 'para las cuales no habia si,do creado. Y es 
)ecialmente ha sido en la vida econjmica en lo que el E s  
.a,do ha intervenido mayormente. S o  me ,pronuncio ni : 
' ..: _ _ _  L.-^ 1- --c- :.q+-.-x.-.qe;A- ,c+,+;c+, ?In I;-;+, 

I or  ahora a sefialar el hecho. 
paralelameate a esie creciiniento de la 

Intenrenci6n del Estado, no ha correspondido ,un canibio 
de SLY estructura, a fin de adaptarse a las nuel-as necesida- 
des que las nuevas actividades le crealxn. Tenemos asi 
que un Estado concebido para realizar deterniinadas y li- 
mitadas funciones, interviene en todas l ~ q  activjdades na- 

Ahora bien: 
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cionales. Las dificultades que tienen loue nroducirse se ven 
de  inmediato. 

H e  aqui, pues, el punto lxkico de la crisis institucionaf 
('el Estado nioderno. Un Estado creado de acuerdo con las 
concepciones li'berales, a c t ~ a  de acuerdo con las concepcio- 
lies socialistas. El contrasentido es evbdente. 

Hay  cquienes que, con un criterio simplista y clesconec- 
iado por completo de la realidad, sostieneii que la soluci6n 
estk, lisa y llanamente, en la vuelta a1 liberalismo. Pero 
tal afirniaci6n, adem6s de ser prkcticaniente irrealizable, no- 
solucionaria nadn, pues la intervenci6n del Estado ha sido 
xlgo que se ha impuesto como necesario y fatal. Volvcr 
atrks seria para recomenzar nuevamente el mismo 'camino. 

L a  soluci6n est5 en otra parte. Y es lo que tratard dc 
rieniostrar. 

L A  R E F O R M A  D E  LOS PARLAMENTOS ROR LA 
DESCENTRALIZACION Y EL C O R P O R A T I V I S M 0  

La  instituci6n que es 'boy )dia blanco de todas las cri- 
ticas y de toclos 10s ataques, en su mayor parte muy jus- 
tificaclos, es el Parlamento. La  razGn es Clara. U n  cuerpo 
que tiene que legislar sobre todas las materias, que tiene 
que intervenir en todos 10s prohlemas. necesariamente no 
Fuede trabajar en forma eficiente. Doncle con mayor agude- 
zn se ven 10s resultados de la centralizaci6n del Estado 
1:ioclerno es en el Parlamento. 

C6mo poclria hallarse soluciGn a cste pro'hle,iiia? 
Antes ,de seguir adelante, fijemos algunas ideas. 
Las concepciones del liberalismo individualista, pres- 

cindiendo por completo de las realidades humanas, crearon 
iina sociedad en la que el individuo quedaba aislado frente 
a1 Estado. Se negG el valor de 10s organisnios interinedios 
entre el individuo y el Estado, se olvid6 que crear un or- 
den no es disponer artificialmente de 10s hombres y de las 
cosas, sino distribuir a rmhicamen te  10s cliversos elemen- 
~ n s  nile rnrresnonrlen 2 necesidades naturales. Crear un or- = - _ _  - - _ _  - - - - - - -. . . - 1"- ------ -. I 
den no es inventar ficciones y prescindir de las realidadec 
bin0 distribuir y armonizar lo que es variado y complejc 

Cuando se  prescinde de las realidades, 6stas no de 
-__-__  _ _ _  L _ _ _ _ ^ _  ~ I__ -^__^I- t- _* ^^C^ ^^ 1, _.._ --&..-A- *.: 
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8,iendo en I 
ci6n se est 
E n  Chile Ihc 
,...nrmn A n  

nuestros dias. La necesidad natural de asocia- 
it vien'do conficmada en todas las actividades. 
-mas visto en 10s iiltimos tiemDos un desarrollo 

1- c ~ l w l l l l L  uL ins tituciones q u e  revelan claramente dicha nt 
cesidad. 

La  socieda 1- 

j,:nto armbnico de grupos. Entre estos, tenelnos ante todo 
la familia, c6lula fundamental de la sociedad. Despuks, las 
asociaciones de car6cter territorial : coniunas, provincias, 
i rgiones ; de caritcter profesional, cultural, etc. etc. 

Sin absorberlas, la sociedad politica las en\-uel\ e a to- 
I Z S .  

Tal. es la verdadera coiicepcibii de la sociedad y del 
Estado. 

Sefialado esto, 'clue en detalle sei5 estudiado en otro 
trabajo, volvamos a1 puiito que por el rnomento nos intere- 
s a :  el aspect0 politico. 

El problema se p e d e  resumir en una frase : descentra- 
lizar el Estado. 

S o  se trata, C O ~ O  con criterio i i ~ i s  o 8iiienos simplista 
algunos sostienen, de reemplazar I n  base politica del Par- 
lamento poi- uiia base corporativa. No es este el problema 
de fondo. Lo que realmeiite e s  cuesti6n primordial es que 
r: Parlamento entregue ias atribuciones que no le corres- 
ponden a organismos que estarian mits capacitados que 61 
i;ara desempefiarlas. 

Se trata, repito, de descongestiotiar a1 Estado de ;as 
iimumerables funciones que hoy lo agobian, para enti e- 
garlas a quienes correspondan. 

Descentralizaci6n, en un arnplio sentido de la palabra. 
o sea, regional y corpol-ativalnente, es la tarea urgente que 
cl Estado debe emmender. 

El procedimiento pr6ctico para realizar tal tarea no 
puede ser fijado en un esquema, sin0 que debe amoldarse 
- 1  l9 Tnql;clq<l c1 Pqrlqmnntr\ ,lPl,nt:" c::.,.- ..- C - C - C . . L -  l - - - l  
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LA DESCBWTRALIZA~CIOP 
DA D E  UN ROBUSTECI 

POL17 

Junto con ,disminuir la in 
clcs 10s problemas, es necesar 
lice. Es el proceso inverso de 1 
visto aumentar s u  intc;venci6,, 
por el sistema de la irresponsabilidad que establecen las 
..emocracias liberales. 

Descentralizacibn, dentro de un rkgimen politicamente 
filerte: esta es la ecuacibn necestri-a. 

El Estado debe estar en coiidicioncc; t ie  imponer en 
cads cas0 la solucibn de justicia, por enciina de todos 10s 
iiitereses particulat-es y por encima de todos 10s grupos 
que lo presionan. 

El Estado debe ser la e x p r e s i h  antPiitica de la naci6n 
no de grupos o partidos. 

CAMARAS CORFORATIVAS 0 CAMARAS PBLITI- 
CAS 

Como ya se  dijo, el prohlenia que importa vitai:-acn:e 
110 es el d e  reemplazar las C h a r a s  de base politica pcr 
C h a i - a s  corporativas. Lo que es fundanienta! es cluc el 
I'arlamento entregue a 10s organismos regionalcs y cor- 
porativos muchas de las atribuciones 1;ai-a !os cualls estos 
~'kltimos est6n m6s capacitados. 

Y aqui quiero precisar una idea alreclcdor de la cual 
existen machos equivocos. IIay que deiar estahlecido que 
13 orientacibn general de la marcha pclitica del pais debe 
corresponder a organismos de indole politica. El error de 
hhcer intervenir a 10s grupos politicos en materias que no 
les corresponden, no  p e d e  ser reemplazado por el error 
clc eiitregar a 10s representantes de !as corncraciones aque- 
110 que tampoco les corresponde. Asi como el hecbo de sw- 
huen politico no indica capacidad para dirigir la vida eco- 
I16mica, tampoco el ser huen econornista indica capacidad 
de ser buen politico. No destruyamos uii error para c a s  
en otro. 
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Resuniiendo, podemos decir que nuestra aspiraci6n de 

Un Estado Nacional, con un fuerte poder politico, li- 
h e  de influencias extrafias que puedan presionarlo y apar- 
t t r lo  de servir a1 bien comiin de la naci6n. 

E n  este Estasdo, un ejecutivo que tcnga autoridad y 
responsabilidad. 

U n  Parlamento politico clue legisle en las inaterias de 
cxlen general, que contribuya a orientar la vida politica 
y que fiscalice la accion del ejecutivo. 

Consejos o Crimai-as corporati\ as, espccsibii de uila 
b i  ciedad organizada en forma descentralizada y corporati- 

aiiiente, que legalinelite esikn autorizadas para orientar y 
tliiigir la marcha de la colectividad en aquellas materias 
que, por su naturaleza, les corresponden. 

Creemos que es este sistema el que mejor pucde res- 
;,onder a las necesidades de la hora presente. S o  sostin-- 
;iios que sea una panacea para todos 10s males, sino la or- 
i;anizaci6n que mejor refleja las condiciones del medio his- 
iilricn en que vivimos. 

PAKTID OS POLITICOS 

..rden politico es la siguiente: i 

No quisiera terminar esta parte de mi exposici6n sin 
ljacer referencia a 10s partidos politicos. Es mi opini6n que, 
r a n  general, son hoy 10s partidos politicos vn factor de de- 
zinregracibn nacional. Formados originariamente por las 
Jivergencias filos6ficas 'que se  traducen en divergencias 
politicas, resulta que en muchos casos se  formn a su al- 
rededor un sinn6mero de intereses creados que son un 011s- 
tziculo para el inter& general. 

Esto no significa que haya que proceder a su violenta 
destrucci6n, como algunos prapician. Por  el contrario, 
ellos responden a un hecho y a un derecho. A1 hecho de 
!as divergencias de  pensamiento y a1 derecho legitinlo d,? 
ascciaci6n para fines licitos. 

E n  la estructura del Estado futuro, como hemos visto, 
la influencia de 10s partidos va  a ser muy inferior a la que 
tienen hoy. Esto, junto con presentar innumerables venta- 
jas, va a destruir muahosde 10s inconvenientes que 10s par- 
tidos significan actualmente. 
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Destruir 10s partidos politicos por la violencia, aparte 
d e  ser iiijusto y perjudicial, como todos 10s resultatlos dc 
la violencia, no es una soluci6n del problema. 

Lo que hay que hacer, lo que nosotros trabajamos 110' 
wear es una conciencia nacioiial unificada alrededor de 10s 
pin tos  fundamentales de la vida del pais ; esta coiicieiicia 
iiacional ha  de ser olira del espiritu y no de la violencia. 

C O N T E N I D O  NACIONAL D E  N U E S T R O  MOVI- 
M I E N T O  POLITICO.  P R O B L E M A  IBERO- 

A M E R I C A N 0  

~ u e s t r o  movimieiito delle ser e;icarnacihii del alma CI .! 
:a Patria, cuyo espiritu ha de reflejarse en las iiistitucio- 
lies politicas y sociales. 

Un sentido triplemeiite nacioiial d e l x  aiiimariios. Sa- 
cioiial en su coiitenido espiritual, pues hemos de interprc- 
tar  en nuestro peiisamieiito politico las caracteristicas que 
clefinen a nuestra nacionalidad. Sacioiial en sus realizacio- 
lies institucionales, pucs el pensamiento universal de1)emos 
xalizarlo en un 'pais y eii un medio historico determinado. 
Kacioiial, t an ib ih ,  porclue es tin ideal clue no excluyc a 
iiingGn sector de 10s chilenos. 

- Pero, aclemjs del sentido uni\ ersal que tieiie iiuestro 
pensamiento, por el hecho de sei- cristiano, ademis  del sen- 
Lido nncional. por el hectlio de sei- chileno, uii otro sentido, 
que no se escluye, sino clue se complementa con 10s an- 
teriores, d e l ~ e  cncarnar iiuestro ami3viiniento : un' sentPln 
i!) eroam er i can 0. 

Un sentimiento y una necesidad de profunda solidari- 
dad se estAn sbrieiido paso eii la coiicieiicia de 10s pueblos 
jberoamericanos. Numerosos prohlemas de diversa indole 
nos estrin indicaiido que un nuevo y com6n caniiiio dcbe 
rccorrer el conjunto de nuestros paises. 

Pues Ken, ante este hecho, nosotros proclamamos que 
5610 una colaboraci6n que est6 animada de un hondo con- 
tcanido espiritual puecle servir de base a esa unidad. Y este 
contenidfo espiritual que tenemos 'de c o m h  10s pueblos 
jberoamericanos es el vinculo que nos legara Espafia, y 
que siguikramos desarrollaiido en nuestra vida iiidependien- 
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t e ;  el vinculo de la hispanidad, clue no es sino una forma 
d e  realizacibn del ideal universal del cristianismo. 

Frente a1 hibrido panamericanisrno, eneethridor del 
iinperialismo ; frente a1 agresivo indoamericanismo, noso- 
I ros levantamos la concepcibii de un ibero-americanismo, 
de  sblida base y de fecund0 coiitenido espiritual. 

POR EL CAMINO BE LA LEGALIDAD 

Nuestro pensamiento politico, junto con presentar el 
mris innovador programa de reformas, marcha poi- el unico 
camino licito: el caniino de la legalidad. Estamos conven- 
cidos que s610 deiitro del respeto a las institucioiies se  ha 
(le realizar nuestro ideal doctrinario. Teneinos conciencia 
Clara que la obra renovadora y coiistructi\ a que debemos 
icalizar ha  de ser resultado del espiritu )- no de la vio- 
kncia .  

UNA TRANSFORMACIQN ZSPIRITTJAL 

No puede hsber s6lida reforma institucioiial si no \ a  
aconipaiiada por un hoiido camllio cspiritual. En  este seii- 
tido nos anima una voluntad audaz 5- ~-evoIucioiiai-ia. SC 
trata de camhiar toda una mentalidad. Sc trata dc reeni- 
plazar el sentido mediocre y hurguks dc la vida por un 
sentido cristiano. capaz de totlos 10s heroismos y de todos 
10s sacrificios. 

POLITICA DE MASAS. EDUC(ACI0N Y CONQUIS- 
TA DE LAS MASAS 

Estainos viviendo una +oca de  acci611 (le grancl-s ma- 
sas en la vida politica cle 10s puehlos. l? nosotros, clue te- 
nemos la h i c a  doctrina capaz de ele\ar  el nivel de las 
masas, debemos trabajar en su concluista, no para explotar- 
las, sino para servirlas, para educarlas, para redimirlas. 

Se esti i i  imponiendo en iii~ichoi paises mo\ imientos 
politicos que basaii su acci6n en la explotacihn de  una^ 
w a n t a s  ideas simples carelites de todo contenido ; y esto 
es profundamente errado y perjudicial. 

E n  carnbio, nosotros, que tenemos un programa total, 
que halla SLIS raices en una concepcih de la vida humana 
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1)' de su destino, podemos y debetnos hacer que nuestros 
~ ~ i n c i p i o s  y doctrinas vayan a anidar en el coraz6n de las 
masas, y despierten entusiasmos y fervores infinitos. Debe 
tcner nuestra accibn politica, a d e m k  de la base de ideas 
:<>lidas, la capacidad eniocional de una idea coil ca!or de 
sentimiento. 1 

VISION TO1 'AL DEL PRORLEMA POLITICO 


