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Sefior Presidente, Honorable Cdmara: Hace
dos afios oi contar a un celebre jesuita belga, expulsado de su patria por 10s alemanes,
una extrafia conversaci6n sostenida por 61 en
MBxico, camino a Chile, con el entonces Embajador sovi6tico en esa Repdblica, sefior
Oumansky. Una maiiana el Ministro de B61gica lo llam6 para decirle que el Embajador
sovi6tico le pedia una entrevista. Se trataba
de dos hombres de vasta nombradia cada cual
en el mundo cristiano y en el mundo marxista. Dos cosas me impresionaron en el relato
que escuchk a1 sacerdote cat6lico en su largo cambio de ideas con el ateb militante, culto y profundo, que era Oumansky. La primera, una cuesti6n directa y dramdtica: “Sefior
-le habia dicho el r u s e mafiana la guerra
terminard. Venceremos a Alemania. L a Uni6n
Sovietica tendrd un ancho sitio en el espacio y en el destino de Europa. L a Iglesia Cat6lica se dice la dnica verdadera, la anica
santa, la dnica universal entre todas las confesiones religiosas en que se divide el Cristianismo. Sup6ngase que di6ramos libertad
religiosa, sup6ngase que abrikramos la conciencia de nuestras masas a la influencia del
catolicismo. Quiero saber: ;qu6 tienen ustedes que ofrecer a nuestros pueblos? ;Qukfuerzas morales? i Que ideas directrices? ;Que
realizaciones han logrado 10s pueblos cat6licos?”
Y la segunda cosa que quiero recordar fu6
el resumen que el padre jesuita hizo de sus
impresiones personales. Y dijo : “Durante cuatro horas sufri, como sacerdote cat6lic0, la
angustia de comprobdr -por
boca de un
ateo- quk poco dignos de la- Revelaci6n y
de la F e han sido hasta aqui, 10s pueblos que
se llaman a si niismos “cristianos”!
;Por qu6 recuerdo esto? Lo recuerdo, porque en esa pregunta penetrante y en este
amargo juicio, estd contenido el gran tema
que resume todo el problema de un nuevo
orden moral, politico y econ6mico para la
Humanidad. El gran debate -Comunismo o
Cristianismce- que va a llenar una larga
etapa hist6rica. Y lo recuerdo, sefior Presidente, porque esta tarde queria hablar aqui
en la Cdmara, para 10s hombres de Derecha
y de Izquierda y para 10s falangistas, sobre
la manera c6mo nosotros, nuestra Falange
Nacional, est6 luchando para desentrafiar un
sentido nuevo de la politica que tenga a la
vez contenido cristiano y que sea capaz de
dar a Chile esa reserva de fuerzas morales
y de ideas politicas dindmicas, sin las cuales el Estado pierde su sentido creador y 10s
pueblos perecen en la divisi6n de un “orden
social” inerte y sin esperanza.

Por Radomiro TOMIC ROMERO.

Dispongo apenas del tiempo exacto para
tratar de un modo muy esquemdtico el problema de la orientaci6n de la Falange Nacional, su fundamento doctrinario, su posici6n
politica y sus deberes inmediatos para con el
pais.
Sefior Presidente: es frecuente oir a hombres tanto de la Izquierda como de la Derecha, quejarse de la Falange Nacional. No me
refiero a la prensa interesada politicamente
en el ataque o en el halago, sino a1 juicio espontdneo y ‘sin segunda intenci6n. Nos llaman “partido sin linea”, “que no se define”
y “cuya politica no se entiende”. Algunos
nos juzgan “derechistas avanzados” ; 10s mds,
“izquierdistas moderados”; no faltan quienes
nos llamen “comunistas cat6licos”; y hasta
hay algunos fren6ticos para quienes somos
“comunistas” a secas. Qui6nes nos miran
con odio; qui6nes con sarcasm0 burl6n; qui6nes con sincera y apretada esperanza: Escuchamos toda una gama de consejos que terminan siempre recomenddndonos la “definici6n en la Izquierda o en la Derecha”; de
cuando en cuando, alguna tentaci6n mds o
menos burda, para que vendiendo nuestro destino tomemos bando en la envenenada querella; y una que otra,vez, inquietas preguntas, salidas de nuestra propia gente, a quienes a veces confunden y angustian 10s comentarios que falsifican nuestra posici6n.
No puedo contestar a todo hoy. Per0 tratar6 de ser lo mds claro que me sea posible, para que nos juzguen por nuestro propi0 rostro, por el que reconocemos como nuestro, y no por las caricaturas deformadas por
intereses politicos, tdles o cudles, que tanto
dafio hacen a la larga a un partido pobre,
‘sin prensa y sin medio de expresi6n.
Sefior Presidente: para entender la natu.raleza ideol6gica de un partido, su orientaci6n politica y sus m6todos, es precis0 considerar 10s tres elementos sustantivos que
lo forman. Estos tres caracteres son: Primero: Los fundamentos filos6ficos sobre el hombre y su destino, y, en consecuencia, sobre
las esencias del orden social en que descansa la teoria politica propiamente tal del pardo. Estos fundamentos filos6ficos o principios doctrinarios son lo que yo llamaria la
“imagen del hombre”, que sostiene interiormente la acci6n del partido y le da sentido
y orientaci6n. Segundo: El Plan Politic6 propiamente tal, o sea, la visi6n que el partido
tiene de la realidad nacional, de 10s objetivos que deben animar la acci6n del Estado;
de 10s medios que deben crearse o aprove(1) Discurso pronunciado en la C b a r a de Dipittadas,
el 4 dP SPptiembre de 1945.
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charse para realizar dichos objetivos nacionales. No se trata ya d e una “teoria del Estado”, sino de “un Plan de Gobierno”, de
una politica de largo alcance, a traves de la
cual, conducir a1 pais a mejores condiciones
generales de vida; y Tercero: Los medios
practicos que el partido escoge, para actuar
frente a la realidad politica del pais. Es decir, lo que usualmente se llama la “tactics",
por la cual el partido espera ganar opini6n
pliblica y cumplir sus deberes inmediatos para con el pais.
E n esta triple clasificaci6n simple -fundamento doctrinario, plan politico y “titctica de acci6n”- yo quiero sintetizar, lo que
somos y lo que queremos quienes formamos
la Falange Nacional.
No puede concebirse un partido sin una interpretaci6n del hombre. Creo que puede afirmarse que desde hace un siglo a esta parte,
la lucha ha estado trabada entre el agnoticismo -“el hombre naturalmente bueno“, y
libre firmantes del “Pacto Social” de Rousseauen donde hunden oficialmente sus
rakes todos 10s partidos liberales y extraoficialmente, 10s partidos conservadores; y el
marxismo -“el hombre y la historia, expresi6n de necesidades y de oposiciones econ6micas”- que proporciona la estructura ideo16gica a la variada gama de partidos de nuestra Izquierda, desde que en la Convenci6n
de Vifia del Mar, el Partido Radical, abandon6 el liberalismo doctrinario por el marxismo.
No puedo detenerme a probar c6m,o el liberalismo y el marxismo se siguen el uno
a1 otro como la sombra sigue a1 cuerpo, por
raz6n que ambos descansan en un comfin denominador materialista. Ni c6mo el agnosticismo con su clftsica diferenciacih entre la
moral y el individuo, ha penetrado desgraciadamente en nuestro Partido Conservador, a
pesar del texto oficial de su Programa y del
credo religioso de muchos de sus militantes,
transformandolo en un partido de Derecha,
orgulloso de esa condici611, y a1 servicio de
10s mismos esquemas politicos y econ6micos
del liberalismo.
L a Falange Nacional no acepta, ni la interpretaci6n marxista, ni la interpretaci6n liberal del hombre y la sociedad. Hunde en
cambio su pensamiento en la filosofia cristiana y extrae de alli una “imagen del hombre”, que si es eterna en su contenido de verdad trascendental, es nueva, en cuanto aspiramos a darle una versi6n civil y politica, y
resulta cargada de fuerza transformadora y
revolucionaria en la injusta y anticristiana
sociedad de hoy. Nosotros queremos servir
en el orden temporal, propio del Estado, bajo nuestra responsabilidad de seglares y sin
torcidas confusiones con la Iglesia, esa “irna.
gen eterna del hombre” que define el cristianismo: poseedor de un destino personal e inmortal. Libre y responsable en el orden moral. Esencialmente igual a todos 10s hom-
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bres en la comunidad de origen, naturaleza y
destino. Imperativamente hermano de sus semejantes, no por vagos vinculos contractuales o sentimentales, sino por el deber activo
de la comlin y misteriosa filiaci6n divina.
Queremos serwir la lbgica prolongaci6n que
se produce en el orden social, de esta visi6n
cristiana del hombre: el Estado, sociedad natural, sobre el cual pesa el deber activo de
promover el bien comlin, mediante la doble
funci6n: de someter todos 10s intereses materiales particulares a1 inter& general de la sociedad y de subordinar los fines de la sociedad civil, a la plenitud del desarrollo de 10s fines propios del hombre mismo.
No tenemos la orgullosa pretensidn de ser
10s linicos cristianos que en el mundo de hoy
est6n dispuestos a dar este.valor civil y politico a la interpretaci6n cristiana del hombre y su destino. A1 contrario. Sentimos renovada nuestra esperanza cuando vemos que
en todas partes del mundo: en Francia, en
BBlgica, en Italia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Uruguay, en casi todos 10s paises en que existen cristianos, hay grupos civiles, pensadores ilustres, diarios y revistas
en que est& prendiendo la ardiente llama de
este nuevo concept0 de 10s deberes del ciudadano cristiano para con las prolongaciones
16gicas de su F e y para con sus hermanos
10s hombres.
Hay algo que quiero declarar enfaticamente, y de una manera especial, para 10s hombres de Izquierda: a1 afirmar que es la voluntad de dar un testimonio cristiano, lo que
const?tuye nuestro fundamento doctrinario, no
estamos cometiendo el monstruoso error de
mezclar la religi6n con la politica, la Iglesia con el Estado. Comprendo que es dificil
para 10s hombres de Izquierda entender la
diferencia. Per0 nosotros somos 10s primeros
en aceptar con absoluta lealtad la neta separaci6n que existe entre 10s fines propios
del Estado y de la Iglesia. Son sociedades
que trabajan ‘con un subdito comfin, per0 en
distintos 6rdenes, con atribuciones propias, y
sin mas nexos directos que aquellos que se
producen en las materias mixtas.
Es claro que 10s fundamentos de un partido van m8s a116 que la desnuda interpretaci6n del hombre. Para ser 16gico con el prop6sito de seiialar 10s fundamentos doctrinarios que dan raz6n de ser a la Falange Namas brecional, tendre que extenderme -10
vemente posible- sobre algunos de ellos. Pero quiero adelantarme a una posible objecibn.
Sabemos bien que un partido politico no es
una escuela filos6fica, y que su objetivo directo y especifico no ‘es debatir ideas generales, sino aplicar 10s principios a la realidad circundante. No hablamos de estos aspectos filos6ficos porque nos entretengan o
porque creamos que constituyen en si mismo problemas politicos. Ciertamente no.
La verdad es que estas cuestiones filos6ficas aparecen s610 de tarde en tarde, en la

superficie de 10s problemas politicos propiamente tales. Pero son, sin embargo, la tinica
raiz de verdadera vida y de definici6n profunda para un partido. Es aqui, y no en el
oportunismo de tales o cuales situaciones, deberes, vzntajas o intereses, en donde debe
buscarse el verdadero rostro de un partido, su
justificaci6n moral y politica, la linea honda
que explica su conducta.
Apenas, en esbozo, quiero explicar nuestra
posici6n doctrinaria frente a cuatro cuestiones fundamentales : l.”-Religi6n, Iglesia y
Estado; 2.0-Deberes y derechos de la persona humana en la sociedad civil; 3.0-Finalidades y atribuciones del Estado; y 4.”-COnceptos sobre algunos elementos constitutivos
del orden social : Familia, Propiedad, Libertad, Autoridad.
RELIGION Y POLITICA

No hay religi6n sin fe. Y la fe no se impone a palos ni a golpe de leyes. No se puede creer por obligaci6n. Y en un sentido estricto, aunque suena extrafiamente, la Fe no
es ni siquiera voluntaria, aunqud no le sea
negada a nadie que la pida con humildad de
coraz6n.
Est6 escrito en el Texto Sagrado que la F e
es un don del Espiritu Santo, y que el Espiritu sopla misteriosamente donde quiere. Los
cat6licos agradecemos a Dios la Fe que nos
ha dado. Por F e -que no se opone a la Raz6n- creemos que Cristo es realmente el Hijo de Dios; que vino a1 mundo por m o r a 10s
hombres; que 10s redimi6 con Su Sacrificio;
y que fund6 Su Iglesia para perpetuar sus
ensefianzas y facilitar a 10s hombres su salvaci6n eterna, haciendola infalible cuando habla “ex chtedra” en materias de Fe, Moral y
Dogma y sefialhndole la esfera de su misibn
directa en el cuidado de las almas; y .no en
la esfera de 10s intereses temporales, que son
propios del Estado, cuando pidi6 dar “a1 CBsar lo que es del CBsar, y a Dios, lo que es
de Dios”.
En el mundo de hoy, en raz6n de las circunstancias de hecho que se han producido
en 10s distintos Estados de la tierra -el
nuestro entre ellos- y que caracterizan nuestra Bpoca hist6rica y cultural, y mientras la
Santa Sede no condene su ensefianza coho
heretics, aceptamos, como hipbtesis, la interpretaci6n de una Iglesia libre en el Estado
libre, cuyo exponente m&s profundo en nuestro tiempo es el ilustre fil6sofo cat6lico Jacques Maritain, profesor del Instituto Cat6lico de Paris, miembro de la Academia Pontificia de Estudios Filos6ficos, y actualmente
Embajador de Francia ante el Vaticano.
E n resumen. No pedimos la uni6n de la
Iglesia y del Estado. E n las actuales circunstancias, aceptamos la separaci6n. No pedimos privilegios para la Iglesia Cat6lica:
pedimos, si, efectiva y real libertad religio-

sa, y en raz6n de las circunstancias de hecho,
la aceptamos para todas las confesiones. Libertad para practicar el culto ptiblicamente.
Libertad para ensefiar la Religi6n tambien
en las escuelas. S610 pedimos un reconocimiento honrado y leal por parte del Estado,
del alto valor social y moral de la Religi6n,
independientemente de su verdad divina, y
una conducta prgctica conforme a este reconocimjento.
No somos un partido confesional. No podriamos serlo sin grave abuso de las instrucciones impartidas universalmente por la propia Iglesia. No hay, aqui, ni en parte alguna
del mundo, partidos que tengan el derecho
de arrogarse el nombre de “Partido cat6lico”.
Pueden estar formados por ,cat6licos, pero no
tienen el derecho de atribuirse la representaci6n del catolicismo, a comprometer en el terreno temporal la misi6n de la Iglesia, ni a
actuar como representantes de ella o de la
Religi6n en el sen0 del Estado.
No es el momento de hacer historia para
explicarse por qu6 en Chile 10s catblicos y 10s
no cat6licos han confundido a la Derecha
-y m&s particularmente a1 Partido Conservador- con la Iglesia y con la Religi6n; y
porquB 10s cat6licos y 10s no-catblicos ven
en 10s Partidos de Izquierda enemigos naturales, mhs o menos virulentos, pero enemigos
siempre, de la Iglesia y de la Religi6n.
Es una larga historia, sin duda. Y mucho
m&s penosa en sus consecuencias para Chile
de la que pueda imaginarse un observador
superficial. iLiquidemos el pasado ! Hagamos
un esfuerzo deliberado y persistente por desvanecer el hondo recelo acumulado en 60 u 80
afios de amarga lucha religiosa, visible o sorda; franca o hip6crita. Nosotros decimos que
es absolutamente esencial romper cuanto antes
esta falsa perspectiva, esta monstruosa deformaci6n de criterio, que se produce en catblicos
y no cat6licos, cuando piensan y acttian en el
campo politico, como si necesariamente la Iglesia se confundiera con la Derecha y la Izquierda con 10s enemigos de la Religi6n. i N o
se ve, que es Bsta una falsa perspectiva, creada exclusivamente por incidentes de hecho en
el curso de nuestra historia, y sin raices en
la condici6n misnia de la Iglesia y la polftica, de la Izquierda y la Derecha? i N o se ve,
que fuera de 10s paises latinos, en que las
luchas religiosas del siglo XIX fueron comunes a todos ellos, este problema no existe en
10s paises sajones, germhnicos, ndrdicos o eslavos ? Las grandes enciclicas llamadas “sociales” en que la Santa Sede condena con
palabras de fuego el desorden moral y social
propio del Individualism0 y su secuencia natural, el Capitalismo, comenzaron hace mhs de
50 afios con Rerum Novarum y se han continuado con igual energia a lo largo de 10s
distintos Pontificados. El C6digo Social de
Malinas, que defini6 10s deberes del ciudadano, cristiano en la sociedad civil, tiene ya
casi 20 afios. Pastorales, alocuciones y decla.

.
.

5

raciones de la Santa Sede y de distintas Jerarquias de 10s m6s variados paises dan s6lido pie para afirmar de un modo categ6rico que la Iglesia no se siente halagada en
ser ni aparecer como aliada del orden social
y econbmico propio del Capitalismo materia-

ma claridad combatiente, la misma volunta‘d
de superaci6n del orden capitalista. Pasa
a s i con Uruguay y el grupo poIitico, reducido, pero de alta calidad moral e intelectual,
de la Uni6n Civica. E n Argentina, con grupos como el Partido Popular, “Orden Cristiano”, y otros, que si bien son una minolists.
Tal vez alguien pueda pensar que si bien
ria absoluta, de politicos, sostienen con sines indiscutible la orientaci6n independiente de gular valor e inteligencia, un nuevo sentido
la Iglesia frente a este problema, es elahecho del deber social para 10s cat6licos argentinos.
que 10s cat6licos en cuanto ciudadanos se Recientemente se ha producido en Costarrihan sentido naturalmente atraidos a1 camca un movimiento de extraordinario inter&,
po de la Derecha, y en todas partes han rellamado el “Movimiento Rerum Novarum”,
conocido filas en 10s partidos que sirven sus que obtuvo plena aprobaci6n de la Santa Sede despues de ser acusado a Roma por 10s
posiciones. No quiero refutar con argumencat6licos reaccionarios.
tos, sino con hechos: en Inglaterra la mayor
parte de 10s cat6licos son laboristas. E n EsEstos son 10s hechos, sefiores Diputados.
tados Unidos, si bien estan por igual en el
;Por qu6 perseverar en la torpeza de contiPartido Democr&tico y el Republicano, son
nuar identificando a la Iglesia o a 10s cacatdlicos 10s m&s importantes jefes naciona- t6licos con 10s objetivos e intereses propios
les de la Federaci6n Americana del TrabAjo del Capitalismo o de la Derecha? iY por qu6
y del C. I. O., que son las grandes centrales seguir nosotros 10s cat6licos, creyendo que
obreras norteamerieanas. En Alemania, el es una consecuencia natural de nuestra fe el
Partido del Centro, en el que formaban 10s ligar 10s destinos de la Iglesia y de sus lecat6licos, no acept6 jamas ser un partido de gitimos derechos e intereses a la permanenDerecha, y el Canciller Bruenning, hombre
cia y a1 fortalecimiento de 10s partidos de
Derecha?
de sus filas, fu6 derribado por intentar, una
distribuci6n m6s equitativa de las tierras.
i Ciertamente que “las izquierdas y dereE n Austria todas las grandes reformas sochas” de esta tierra no son las derechas e
ciales fueron hechas por los Gobiernos 90s: izquierdas del Padre Celestial !
tenidos por 10s grupos politicos de cat6liHe demostrado que ello no corresponde a1
cos. En Yugoeslavia la reforma agraria que pensamiento de la S a n t a Sede ni a la posiestableci6 una de las m&s perfectas distri- ci6n fundamental de la Jerarquia en 10s disbuciones de la tierra em Europa, fu6 llevada tintos paises de la cristiandad. He demostraa efecto bajo la presidn del Partido Campe- do que 10s cat6licos ingleses, norteamericanos,
sino, en que militaban la gran mayoria de alemanes, austriacos, italianos, yugoeslavos,
franceses, uruguayos, costarricenses, etc., no
10s cat6licos yugoeslavos. E n Italia el Partido Popular, dirigido por Dom Sturzo y ba- creyeron lo mismo respecto a sus paises, y
que su acci6n politica te6rica y pr6ctica no
rrido por el fascismo, no tuvo nada en coreconoci6 ligamentos ni compromisos con lo
mun con lo que en Chile llamamos “Dereque nosotros lkmamos “el Derechismo”. ;Por
cha”; y h a senrido ahora para reconstituir
un grupo politico poderosisimo, como es el qu6 no reconocer, sefiores Diputados de toPartido Dem6crata Cristiano. En Belgica, el dos 10s bandos, que si en Chile pudiera la
llamado “Parti Catholique” tampoco admiti- gente de Izquierda liberarse del prejuicio de
ria parentesco con la orientaci6n econ6mico- atacar a la religi6n o negarle toda suerte de
social de nuestros partidos de Derecha. En facilidades para debilitar asi a la Derecha; y
a 10s cat6licos de afiliarse a 10s partidos de
Francia misma, junto a1 grupo desgraciadaDerecha como medio de defender a su fe y
mente numeroso de cat6licos pro-fascistas,
monarquistas y conservadores, es precis0 re- a la Iglesia del ataque de sus enemigos; ese
conocer la existencia de un nilcleo muy vas- . dia abririamos una perspectiva profunda y
to de cat6licos ardientemente dispuestos a nueva para construir en Chile un orden social
desligarse de 10s cuadros tradicionales de la y un r6gimen de gobierno renovado sustanciald
accidn civica. Es enorgullecedor reconocer que mente en su estructura politica y capaz de emprender y realizar las grandes tareas nacionaen ellos ha estado el centro mas conlpacto,
s6lido y lilcido del movimiento mundial ten- les que no puede acometer el Estado de hoy,
diente a dar a 10s cat6licos civiles una nue- paralizado por el divisionismo? No es acaso
claro, sefiores Diputados, desde otro angulo,
v a visi6n de sus tareas en el orden temporal.
qu6 tremenda transformaci6n, qu6 perspectiEstos son 10s hechos en Europa, comprobables por quien quiera incomodarse siquie- va tan profundamente nueva, se abriria para
ra a la ligera en averiguarlos y constatarlos. Chile si pudi6ramos zafarnos de este pie forzado que divide a la naci6n y que esteriliza
Am en nuestra AmBrica, en que por obra
cualquiera nueva audacia en la concepci6n de
de factores hist6ricos que no es del cas0 analizar, 10s cat6licos estan en una posici6n t a n su estructura politica o de sus tareas nacionales? iLiquidemos de una vez el viejo y
desventajosa para comprender el mundo nuevo CUYSS bordes tocamos, hay dos o tres pai- obscuro lastre del prejuicio religioso o antises en 10s cuales se puede reconocer la mis- rreligioso en la politica, que nos est& hacien-
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do imposible la formacidn de una nueva conciencia civica y de una mirada limpia, tendida sobre el porvenir de la Patria.
No puede culparse solamente a 10s hombres o partidos de Izquierda de estos resabios y prejuicios. Nuestra a ci6n se fundamenta en el pensamiento cri tiano y la gran
mayoria de 10s falangistas somos cat6licos.
Pero es precisamente por esto que nosotros
denunciamos la grosera tentativa de present a r a Dios ligado a 10s intereses de un Partido. ;Dios no es derechista, ni aqui, ni en parte alguna de la tierra! Dios no es derechista
ni conservldor . .. . ni izquierdista, ni falangista. Dios no est5 en 10s Partidos; ni Cristo
vino a1 mundo a fundar Partidos; ni dej6 a
10s Partidos mandatos para administrar Sacramentos; permisbs o prohibiciones; premios
o castigos. Ni la Iglesia necesita de 10s Partidos para que sea valedera la promesa evangelica de ’que “las puertas del Infierno no
prevalecerhn contra Ella”.
Quiero decir a 10s hombres de Izquierda de
esta Cbmara y del pais, que el dia que ellos
y sus Partidos tengan la visi6n politica, el
coraje moral y la generosidad patri6tica de
negarse a ver en la Iglesia un aliado natural
de la Derecha, de olvidar algunos hechos reales, aislados, que ellos iy nosotros tambien!
conocemos, de tratarla con respeto cordial,
valorizando efectivamente -y no s610 con
palabras fbciles e insinceras- su aporte moral y material en beneficio de 10s intereses
de la sociedad y del Estado, aunque sea sin
relaci6n con su ensefiailza metafisica misma,
el, dia que 10s hombres y 10s Partidos de Izquierda hagan este acto de confianza en la
Iglesia, la provoquen con este desafio a la
mutua generosidad, yo estoy seguro, sefiores
Diputados, que en corto tiempo, quedaria destruido todo el cuadro- de influencias, de fuerzas y de intereses que sostienen a la Derecha capitalista y a sus intereses econ6micos. ;Estoy seguro que la Iglesia no seria vencida en ese desafio a la generosidad!
Pueden estar seguros que la Iglesia en Chile se desprenderia de esa aparente uni6n con
la Derecha el dia en que mucha gente de Izquierda se despojara de ese sectarismo mezquino que con no poca frecuencia se encuent r a en ellos. Una actitud sincera de la Izquierda en este terreno haria que inmediatamente la Iglesia modificara su posici6n de
temor y desconfianza (bastante justificado)
hacia ella. La gran masa de la gente cat6lica, la mhs fielmente adicta a la Iglesia, In
que siempre sirve y nunca exige, es la gente modesta. Esta gran masa, econ6mica y socialmente, est5 poco ligada a la Derecha.
iQu6 es entonces lo que la une politicamente a ella? L a amenaza en que la Iglesia y
las creencias e instituciones religiosas viven
desde hace m&s de 50 aiios, de leyes impias;
la positiva acci6n de exclusi6n que contra la
Iglesia y 10s hombres de Iglesia se hace; la
labor sorda y hoEctil con que se combate el
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ejercicio de su ministerio en el campo de la
educaci6n. i Ser& capaz la Izquierda chilena
de comprender la magnitud de la nueva perspectiva que se abriria para 10s ideales de renovaci6n econ6mica y social, si fueran capaces de ahogar la mezquindad sectaria que se
expresa en minucias como quitarles partidas
del presupuesto a las monjas tttles o cugles,
estorbar la creaci6n de una escuela parroquial, negar ayuda a la .ensefianza particular, prohibir que 10s “scouts” cat6licos vayan
a misa de uniforme? Yo s6 que hay un sector
de la masoneria chilena para el cual el odio
anti-religioso sigue siendo el primer0 de sus
impulsos civicos; pero apelo a la inteligencia y a la sensibilidad de quienes, en las directivas de J a Izquierda, perciben mejor el
pulso nuevo de nuestro mundo; apelo a1 pueblo y a la juventud, para que sofoquen esos
repuntes sectarios y hagan posible una politics amplia de efectiva avanzada social y econ6mica con la decisiva participaci6n de grandes pectores cat6licos. Mientras este cambio
no se produzca sera inevitable que el hombre
de la calle crea que la Izquierda es enemiga
de la Iglesia y que la Derecha es su defensora. Yo no sB si la Izquierda oir& este Ilamado,
pero si lo hiciera daria a1 pais el “punto de
apoyo” necesario para una .r&pida y profunda
transformaci6n econ6mica y social. Y digo
a1 mismo tiempo, seiior Presidente, a 10s cat6licos que militan en 10s Partidos de Derecha, o votan por ellos, o simpatizan con ellos,
en raz6n de que 10s estiman necesarios para
la salvaguardia de 10s intereses morales de
la Iglesia y de la Religi6n; a esa multitud
de cat6licos, que prefieren mucho m&s ser
cat6licos que derechistas; que el dia que ellos
tengan la audacia de mirar hondo en su fe
y en la imagen que ella les devuelve del hombre y su destino, el dia que acepten luchar
resueltamente por un orden social, justo y
cristiano; por servir ideas como la expresada
ultimamente por el Papa: “Dios hizo la tierra para todos, y es para que todos vivan
de ella”; el dia que ellos tomen ardientemente en sus manos la lucha contra este “orden
social”, injusto en su entrafia materialista;
el dia que se nieguen a medir a 10s dem5s
chilenos en la politica por su condici6n religiosa y defiendan, dentro de la moral y de la
ley, pero con la vehemencia del que Cree en
la grandeza de la causa por l a cual lucha y
suexia con su victoria, todo lo que acerca el
advenimiento .de un verdadero orden social
cristiano, ese dia van a destruir de una manera decisiva el cuadro amenazante de influencias y de crecimiento del msrxismo y
de 10s intereses marxistas en Chile. Si 10s
cat6licos buschramos realmente “el reino de
Dios y su justicia”; si no nos dejhramos atraer
por las cosas aparentemente cat6licas, sino
por l a s realmente cat6licas; si comprendi6ra- ’
mos que el SOgo de nuestro comunismo es
hambre de pan y sed de justicia, y orient8ramos nuestra accidn en un hondo y sincero
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programa de reformas sociales, dejariamos a
10s grupos militantes marxistas vacios de justificaci6n y de amenaza.
i Q u 6 perspectivas hay en este campo, en
,este “lado de la barrera”, de acoger este llamado? Y o s6 que la Derecha est& formada
por grupos de una variada y confusa gama
ideoMgica, desde fervientes cat6licos hasta
ateos ,militantes; desde creyentes sinceros
que quisieran servir mejor sus deberes sociales y civicos, hasta duros e implacables
“sefiores del dinero” para quienes lo UNICO
importante es que nadie se meta en su “propiedad” y para lo finico que trabaja en la politica es para ensanchar y alzar el cerco: si
puede ser de cruces, isanto y bueno!, si no,
de bayonetas. De &os ultimos “cat6licos” no
puede esperarse nada. Pero apelo tambien
aqui a la conciencia de muchos hombres de
toda edad y condici6n que en la Derecha son
mbs cat6licos que derechistas; apelo, sobre
todo, a la juventud cat6lica, a la que conozco
bien y s6 en mucha parte poseida de una torturante y magnifica inquietud social.
Ocurre que 10s cat6licos confundimos con demasiada ligereza este orden social con un “orden cristiano”. Por lo que toca a nosotros, no
reconocemos un “orden cristiano” en el “desorden” de nuestra patria. Volvamos la mirada
en torno nuestro. iC6mo olvidar a1 sacerdote
jesuita: “Durante 4 horas sufri, como sacerdot e cat6lic0, la angustia de comprobar -por boca de un ateo- que poco dignos de la Revelaci6n y de la F e han sido hasta aqui 10s pueblos que s llaman a si mismos “cristianos”?
LA PERSONA HUMANA Y LA
’
SOCIEDAD CIVIL
El hombre ha sido creado por Dios y su
destino es inmortal. La sociedad civil existe
como un medio necesario para que 10s hombres Iogren la plenitud de su desarrollo moral y material y alcancen asi, m&s fhcilmente, su fin eterno. Para nosotros, el hombre
posee derechos naturales, esenciales a su condici6n espiritual, anteriores a1 Estado y que
deben ser, no solamente respetados, sino servidos por la sociedad civil. Estos derechos naturales, inherentes a la condici6n humana que
abarcan, entre otros, la vida, la familia, el
conocimiento de la verdad, la prhctica de la
virtud, la libertad, la propiedad, etc., no deben ser confundidos con la multitud de derechos e intereses individuales, cuyo origen
est& en la forma contingente como se organiza la sociedad, y no en la naturaleza humana misma, y todos 10s cuales, quedan some5dos rzi inter& comdn, pudiendo ser suprimidos, limitados o modificados s e e n la conveniencia colectiva determinada licitamente por
1s sutoridad legitima.
Son derechos naturales todos aquellos, sin
10s cuales, el hombre veria contrariada la
consecuci6n de su fin sobrenatural. Tienen
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una extensi6n limitada por su propia naturaleza y finalidad. MAS all& de ese limite quedan -como 10s derechos e intereses individuales- sometidos a la norma del bien coman, cuya responsabilidad pesa sobre el 3%tado, es decir, la sociedad civil organizadd
Este concepto del hombre y la sociedad es
fundamentalmente distinto a1 concepto marxista o a1 concepto capitalista.
FINALIDADES Y ATRIBUCIONES DEL
ESTADO
No aceptamos tampoco la interpretaci6n
liberal capitalista del Estado ni la interpretaci6n marxista. Ni el Estado neutro y vacio;
ni el Estado todopoderoso.
Hemos definido ya su doble rol: por una
parte est6 obligado a organivar la sociedad
civil de manera que sea m&s f&cil para 10s
hombres que la integran, su perfeccionamiento moral y material en orden a su fin dltimo.
Por otra parte, es a1 Estado a quien corresponde el deber activo de sonieter todos 10s
intereses particulares a1 gran inter& de la
cbmunidad.
No estoy hablando aqui del “Plan Politico”, de las tareas para el Estado o para el
Gobierno en Chile. Estoy definiendo un concepto que distingue fundamentalmente nuestra posici6n ideol6gica de aquellas que son
propias del Liberalism0 y del Marxismo.
Sabemos que no est& todo dicho cuando se
circunscribe la acci6n del Estado a finalidades exclusivamente de orden terrenal y material. La sociedad civil tiene tambien motivos m&s altos que la justifican. Esperamos
con Maritain, que “pronto han de aparecer
10s esbozos de una politica cristiana, -que
no es ni una politica teocr6tica o clerical, ni
una politica pseudo-evang6lica de no resistencia a1 mal-,
sino una politica aut6nticamente politica. Es decir, consciente de que est& situada en.el orden de la naturaleza y armada de la’justicia, de la fuerza, de la prudencia y del poder, que es atributo del Estada; pero sabiendo tambien que la paz no
es solamente obra de la justicia, sino del
amor, y conociendo en la medida que conviene al orden politico y a su propio fin temporal, algo del espiritu, de la caridad y del
perd6n”.
FAMILIA, PROPIEDAD, LIBERTAD ’ Y
AUTORID AD
E n este pufiado de conceptos esenciales quiero, tambikn, definir nuestra posici6n.
Para nosotros la familia es la c6lula b&sica de la sociedad civil. La Naci6n no est&
formada por individuos: ;est& formada por
familias! La unidad de la familia es, no solamente indispensable para el desarrollo de

la personalidad moral del hombre, sino indispensable para la organizaci6n y la eficacia
de la sociedad civil. La unidad de la estructura familiar a base de la indisolubilidad del
matrimonio, es una obligaci6n que la sociedad tiene derecho a exigir de sus miembros.
El divorcio es contrario a1 inter& moral y a1
inter& de la sociedad.
El deber del Estado frente a la familia no
termina, sin embargo, en este reconocimiento negativo de su 1-01 esencial. Est6 obligado
a desarrollar una acci6n directamente encaminada a asegurar por todos 10s medios una
vida familiar, estable y moral con casa higienica, salario familiar adecuado a las necesidades reales, previsi6n social, protecci6n
de la madre y de 10s nifios abandonados, etc.
La propiedad es para nosotros un derecho
natural. ;Per0 cuales son 10s limites hasta
donde la propiedad es de derecho natural?
i Un mill6n de pesos?
;Die2 millones?.. . .
i Cien millones?. . . i Todo lo que pueda atesora?! un hombre con su habilidad?. . ..
;No! Enf&ticamente no. La propiedad, en
su estricta acepci6n de derecho natural, estd
circunscrita a 10s bienes materiales, de 10scuales la persona humana necesita disponer como
propios para satisfacer sus necesidades legitimas, cumplir sus deberes de estado y desarrollar su pereonalidad moral. La doctrim
cristiana ensefia que si bien el derecho de
propiedad es privado e individual el us0 de la
propiedad es eminentemente social.
La cuesti6n de principios termina en estos
limites. Otra cosa es que por consideraciones de orden practico sea conveniente o no,
aplicar determinados criterios en el reconocimiento de la extensi6n de la propiedad privada en la vida de la comunidad. Pero acept a r un limite no es contrario a1 sentido cristiano del orden social.‘Puede o no ser aconsejable la limitaci6n de las ganancias o la
fijaci6n de tributos que hagan imposible determinada capitalizaci6n particular. Pero no
existe tampoco en esto una cuesti6n que afecte a 10s priacipios cristianos sobre la propiedad.
Denunciamos el principio marxista, anticristiano, de que el derecho de propiedad nace de la voluntad del Estado y no de la naturaleza humana misma, que impone a la sociedad la obligacidn de acatarlo en sus Iimites esenciales. Y denunciamos al regimen capitalista como un regimen anticristiano, porque, precisamente, conduce a la inmensa mayoria de 10s hombres a que no tengan acceso
a la propiedad y- permanezcan para siempre
en la condici6n de asalariados. Si se declara
licito que cada cual atesore como suyo lo
que pueda ganar ayudado por el capital previamente acumulado, por la tdcnica o por la
habilidad, es imposible no admitir que tales
riquezas concentradas en manos de pocos, s6lo han podido juntarse a condici6n de que muchos no tengan nada. ;*Yes un pobre consuelo para la conciencia cristiana - y es un la-

tigazo en el rostro para la multitud de 10s
proletarios! - la reflexibn, entre cdndiba y
cinica, que formulaba hace afios un senador en Chile: “Con el regimen capitalista pasa lo mismo que en 10s banquetes: se empieza a servir por la cabeza. Pero hay siempre mal educados que no tienen paciencia
para esperar su turno”. No, n i a d n esta imagen estramb6tica del orden econ6mico y social que produce el capitalismo, es cierta.
Ocurre, desgraciadamente, que para que uno
coma torta, hay diez que se quedan sin comer pan. iY yo digo esta tarde, no como comunista, sino como cristiano, como cat6lico, que nosotros preferimos que nadie coma
torta si es necesario para que todos coman
pan!
Hacemos estas denuncias no con nuestra
autoridad, sino con el testimonio reiterado y
, direct0 de la Santa Sede y de la Jerarquia
del mundo entero.
Por ultimo, abreviando en raz6n de las
circunstancias, tengo que decir que en 10s conceptos de libertad y de autoridad, y en el
ejercicio de estos derechos que crean deberes,
encontramos tambien una clara definici6n
cristiana. No aceptamos un orden social en
que la libertad pueda ser suprimida. Y no hablamos de la libertad fisica o moral solamente, sino tambien de la libertad politica, cuya
expresi6n mds alta, armoniosa y coherente
ha sido hallada en 10s principios sustantivos
de la Democracia en cuanto tal. Es decir, entendemos por Democracia en este plan0 politico, aquellos regimenes en que la Ley, dictada conforme a las normas juridicas regulares, es la que gobierna el orden social;. en
que la gesti6n de 10s gobernantes es pdblica
y criticable, y en que la forma del Poder
Pdblico y la persona de 10s gobernante son
generadas en la voluntad regular de 10s ciudadanos.
La autoridad es para nosotros un principio
consustancial con la sociedad misma. Marcamos 10s limites de la autoridad cefiida a la
moral, a la ley y a1 respeto de 10s derechos
propios del hombre y el ciudadano; pero la
robustecemos en su tarea ordenadora, jer&rquica y de activa defensa del inter& comun.
Sefiores Diputados: no he pretendido otra
cosa que seiialar de una manera rapids 10s
grandes motivos ideol6gicos que definen Ruestra actitud en el orden de 10s principios doctrinarios que mueven a 10s distintos grupos politicos en nuestra Patria. Creo que,
aunque sea del modo simple como lo he hecho, nadie puede dejar de ver que nuestra
posicibn frente a la interpretaci6n del hombre y su destino; frente a la cuesti6n religiosa y confesional en la politica; frente a1 andlisis de 10s derechos naturales propios de la
eminente dignidsd espiritual del hombre;
frente a1 concept0 del Estado y sus finalidades y atribuciones; frente a las nociones fundamentales de Familia, Propiedad y Autoridad, nuestro pensamiento dltimo arranca de
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origenes claramente distintos, y alcanza expresiones claramente diversas a las del marxismo o del liberalismo d,octrinarios.
Luchamos por una imagen nueva del hombre en el campo de nuestra politica. La recogemos, reveren€es, en el sen0 vivo de la filosofia cristiana, y la proyectamos, bajo nuestra responsabilidad de ciudadanos, en el dmbito no confesional de la politica. Pueden
aceptarla y luchar por ella con fidelidad, cat6licos y no cat6licos. De 10s Obispos y Cardenales de Francia recogemos esta directiva dada por ellos en marzo de este aiio, a
10s cat6licos franceses: “Para la creaci6n de
este mejor orden social pedimos a 10s cat6licos estar listos a colaborar con todos 10s
hombres de buena voluntad que, sea cual
fuere su credo, lo desean a1 igual que nosotros”.
Nos mueve la esperanza de que un dia ha
de llegar en que ella recoja la angustiosa falta de orientaci6n que hoy caracteriza el pensamiento politico de casi todos 10s partidos y
nos dB a todos una tensa voluntad de wear
en Chile un orden econ6mico y social de justicia y de paz.
2

PLAN POLITICO
He expuesto 10s fundamentos doctrinarios
de la Falange, per0 un partido existe propiamente como tal, cuando, ademds, de las
ideas generales tiene un Plan Politico. Llarno “plan politico”, seiiores Diputados, a1
conjunto de ideas sobre la realidad nacional,
sobre las soluciones posibles y sobre 10s metodos adecuados para alcanzarlas.
Ya no se trata de criterios filos6ficos, sino de criterios politicos para juzgar los fen6menos propios de la vida ordinaria de la
naci6n en su estructura legal, su economia,
su organizaci6n social y su politica internacional; y de criterios prdcticos para escoger
10s medios adecuados para superarlos.
Sin aristas muy claras, jes verdad! y con
diversos matices entre un partido y otro, y
entre una Bpoca y otra, pueden reconocerse,
sin embargo, 10s rasgos que distinguen un
plan politico de Derecha y un plan politico
de Izquierda, en Chile. Debo decir que la Falange Nacional no acepta tampoco para si,
las actuales lineas definitorias de Derecha o
de Izquierda en el orden politico propiamente tal. La Falange Nacional Cree tener tambi6n, si no un esquema politico acabado con
perfiles y consecuencias, por lo menos, ciertos conceptos que en su linea central la diferencian de la Derecha y de la Izquierda, que
nacen en parte de su raiz ideol6gica diveksa
y en parte del convencimiento que la naci6n
no tiene ya nada que esperar de la continuaci6n de esta querella.
Para proceder con orden, sefior Presidente,
voy a estudiar este problema de un “plan
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politico” para la naci6n en tres fases que estimo 16gicas:
l.o-Juicio sobre nuestro regimen politico
actual; 2.0-Reformas esepciales en la estructura institucional del Estado y en el espirit u de nuestra politica gubernamental y par.
tidista; 3.”-Objetivos fundamentales en la
economia, la educacibn, la cuesti6n social y
la politica internacional capaces de transformarse en grandes tareas nacionales para varias generaciones de chilenos.
Juicio sohre nuestro rdggimen politico actual.
-Nuestra democracia en lo politico est& or.
ganizada a base de la oposici6n en Izquierdas y Derechas y de un te6rico campo de
transigencias y equilibrios, en el Centro. Es
un regimen directamente derivado de la filosofia politica del liberalismo doctrinario; y
corresponde a la aplicaci6n del mismo principi0 liberal que pretende organizar la Economia dividiendola en Capital y Trabajo. La
oposici6n entre Izquierdas y Derechas, como
la oposici6n entre Capital y Trabajo, es una
consecuencia prevista, necesaria e ineludible
de la mecknica politica y econ6mica del pensamiento liberal individualista. Descansa. en
la ilusidn que el “orden” nacera autombticamente del equilibrio entre 10s intereses contrapuestos. No comprende ni acepta que no
es 1a.fisica y sus leyes, sino la moral, el finico fundamento vivificante y real para que
las obras de 10s hombre‘s correspondan a la
justicia y constituyan un orden digno de ese
nombre. Y no alcanza a adivinar, que esos
intereses contrapuestos -politicos o econ6micosno tienden naturalmente a1 equilibrio, sino que, a1 rev&, acuden a 10s mds
complicados arbitrios para robustecerse, agudizarse y enconarse, movidos por el prop6sito incontenible de aniquilar a1 adversario.
E n este hecho psicol6gico y moral -perfectamente constatable en Chile- reside una de
Ias contradicciones esenciaIes del regimen democrhtico-liberal que lo conduce a la desintegracidn y a la dictadura fascista o proletaria. El marxismo -por
su parte- no Cree
en la organizaci6n politica del Estado a base de la oposici6n y un mitico equilibrio entre Derechas e Izquierdas; como no Cree en
una Economia a base de la oposici6n, y del
ajuste posterior, entre Capital y Trabajo.
Desprecia la escasa consistencia de esta teoria politica, pero mucho mds ldcido que sus
adversarios, acepta 10s actuales tBrminos de
esa lucha, porque est& seguro de que el tiemPO trabaja a su favor y de que tarde o temprano se producirB el “show down” entre
ricos y pobres, con 99 L k a r o s de este lado
de la barricada por cada Epulbn, del otro.
;Por qu6 la Falange no acepta el esquema
de Derechas contra Izquierdas como ideal de,
organizaci6n de la Democracia?
No lo aceptamos, porque no es una idea
de avanzada, sino, a1 contrario, un mecanismo anacr6nico fundado en una teoria politica actualmente agotada despues de haber
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cumplido su ciclo creador en 10s uItimos 150
afios. Continuar simulando una fe cansada en
estos principios, equivale a querer plantear
de nuevo la cftscara de\ lo que fu6 semilla.
No lo. aceptamos porque 10s hechos e s t h
demostrandonos con un dramatimo atroz
que el Estado organizado a base de este mecanismo se ha mostrado incapaz de resolver
10s nuevos problemas tecnicos, sociales y econ6micos que la evoluci6n humana ha creado
en todos 10s paises y tambien en Chile. El
Estado liberal carece de ideas y de instrumentos adecuadog para dirigir ordenadamente 10s destinos de la comunidad.
No lo aceptamos, por fin, porque -a pesnr de lo que puedan creer quienes miran el
problema superficialmente- este regimen no
estabiliza la Democracia, sino que hace exactamente lo contrario. No es verdad que las
Derechas y las Izquierdas se sucedan en el
‘Poder como el pdndulo oscilante en su suave vaiven. Alguien dijo que la Democracia
“era un regimen de caballeros”. ;Per0 el
egoism0 y el odio hacen extrafios “caballeros”! Lo unico cierto es que despues de cada vaiven, Derechas e Izquierdas se sienten
mfts lejos, cultivan su desconfianza, aguzan
su odio y afilan sus armas. Cada vez representan una polarizaci6n mayor de 10s intereses parciales que mutuamente defienden.
Aunque mantengan el equilibrio de sus fuerzas electorales, la distancia psicolbgica y moral que Ias separa, se hace mayor y mfts
honda. tQu6 eficacia puede tener el Estado
sometido a esta tensibn? ;Cu&nto puede resistir la estructura externa de una democracia cuyos cimientos se hienden mas y mhs?
No olvidemos, sefiores Diputados, que no es
por casualidad que 10s filo-fascistas se reclutaban casi todos en la Derecha, y 10s filosovibticos, en la Izquierda.
La lucha de Derechas contra Izquierdas no
es el indice de salud de la democracia libe- ,
ral, sino su grafico de fiebre y agonia.
Reformas esenciales en lix estructura k s titucional del Estado y en el espiritu d e nuestra politica gubernamental y partidista.- Es
un hecho, a la vista, que esta organizacibn
del Estado ha fracasado en su prop6sito de
dar una orientaci6n activa a las fuerzas que
integran la naci6n. Grandes zonas de la vida nacional escapan a su estructura y a su
control. El poder politico del Gobierno se genera ‘en una heteroghea combinaci6n de
partidos -tanto cuando gobierna la Derecha,
como la Izquierda- y resulta paralizado por
la falta de criterios centrales y tecnicos, y
desgastado por la lucha propiamente partidista. Nuestro regimen electoral, por fin, que
asegura una justicia admirable en la representaci6n de las opiniones, tiene el defect0
-a diferencia de la virtud del regimen electoral brianico- que todas las luchas terminan en cuasi-empate$. Nunca 10s vencedores
en las batallas civicas obtienen una porcibn
suficiente de Poder como para asumir res-

ponsabilidades‘ plenas. Nunca 10s derrotados
padejan de tener una influencia decisiva
ralizadora en la gesti6n del Gobierno. Como
10s demas pueblos latinos, por otra parte, las
opiniones se dispersan en tal n ~ m e r ode partidos, que la acci6n ptiblica se hace confusa
e imprecisa. AdemBs, 10s partidos mismos y el fen6meno es perfectamente constatable
en Chile- llegan a olvidar su funcibn de instrumentos de la ciudadania en la lucha por
el perfeccionamiento de la colectividad, y no
tardan ‘en actuar como si el Partido fuera
una finalidad en si mismo. Se lucha por el
Partido, para el P&tido. Se es leal o desleal
a1 Partido. El interbs nacional e n cuanto tal
-no
siempre, pero con frecuenciaocupa
9610 un segundo plano difuminado y borroso.
;Que hacer ?
Organizar a1 Estado de manera que sea
capaz de afrontar con Bxito su nuevo papel.
Imprimirle u n sentido dinftmico en una estructura agil; dotarlo de efectivo poder y responsabilidad; ensanchar, m&s a119 de 10s partidos, sus bases de sustentaci6n hasta integrar en 61 a todas las fuerzas reales que forman la naci6n. Es Bste retorno “a la salud”
la primera necesidad de nuestro etlfermo, confuso y paralitico sistema de gobierno. Todo
lo demhs vendrft por afiadidura. Y ningim esquema de tareas por emprender, tendrft eficacia ni utilidad sin este retorno a la salud
de la “funci6n de gobierno”. Para ello, tres
cqsas son indmensables a nuestro juicio:
Reformar el espiritu que mueve nuestra actual lucha politica. Hay que desplazar definitiva y lealmente el prejuicio religioso o anti-religioso. Hay que superar el t o q e esquema de Derechas contra Izquierdas, a base de
iniciativas de gran envergadura que busquen
10s problemas y sus soluciones directao y
tecnicas, con beneficio para todos. Hay que
elevar el plano generalmente turbio de la politica partidista, irnpidiendo el acceso a las
altas directivas y a 10s cargos de mando y representacibn ptiblicos a hombres sin las mejores calidades morales; 2.”-Reformar l a estructura del Estado dandole representaci6n y
responsabilidad -bajo la direcci6n inmediat a y vigilante del Poder P o l i t i c e a las fuerzas que forman la Economia, la Cultura y la .
Tecnica en el pais. SB bien que el fascism0
desacreditb la idea corporativa. Y personalmente no creo tampoco que la primitiva noci6n del Corporativismo sea actualmente una
respuesta adecuada a 10s problemas de la sociedad moderna. Pero es indudable que hay
que ir resueltamente a un ensanche de la b a
se representativa de la naci6n en el organismo juridic0 del Estado; 3.”--Finalmente,
creo
que para contar con una herramienta politica, activamente dirigida a provocar la transformaci6n moral y la reforma de estructura
que he seiialado, es precis0 que todos 10s
que anhelamos construir un nuevo orden social, mfts justo y mejor que el actual, debe,
mos ir pensando en la uni6n de nuestras
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fuerzas. E n una uni6n intima, sincera, de metodos y de intenciones. No tiemblo en pensar,
seflores Diputados, en la formaci6n de un
gran partido nuevo que estreche a hombres
venidos de todas las tiendas politicas actuales... Y de la inmensa multitud, de la gran
mayoria del pais, que permanece en silencio,
a1 margen de todos 10s partidos, mirAndolos
con desesperanza, con indiferencia o con rencor. ;Si fuera posible para catblicos y no
cat6licos, hallar un programa fundamental en
que se respeten las cosas esenciales, para
la conciencia cristiana, que he sefialado en la
primera parte de mi exposici6n; y en que, a1
mismo tiempo, firme, recia, limpia como b n
rayo de sol, pueda proyectarse la voluntad de
lucha por transformar aceleradamente el orden social actual! iY por que no ha de ser
posible, sefiores Diputados, si una y otra vez
estamos oyendo voces que vienen de todos 10s
campos de nuestra politica y de fuera de ella,
y que coinciden en la apreciaci6n fundamental de que hay que darle a Chile una politica
grande, capaz de conquistarle un destino feliz para su pueblo?
Yo no sB cuAndo ni c6m0, pero estoy seguro, con firme esperanza de que, tarde o
temprano, seremos capaces de tendernos las
manos por encima de vallas menudas, de prejuicios tontos, de egoismos insostenibles, de
odios infitiles, de triquifiuelas y miserias imposibles bajo la violenta luz que est& empezando a iluminar la voluntad social que anima a1 mundo.
Objetivos para una politica naciona1.- Hay
algunos “sensatos” practicistas que podrian
decirme: “A nosotros todo eso, de una interpretaci6n del hombre y del Estado; de un
“plan politico” hecho a base de un nuevo espiritu en la acci6n pfiblica, una estructura
mAs amplia del Estado y objetivos nacionales de gran envergadura, nos parecen palabras y nada mas que palabras. Lo que queremos saber es que harian ustedes concretamente si fueran Gobierno y tuvieran todas
esas cosas. A ver, jcontBstenos! iquB haria?”.
Temo escandalizarlos, per0 creo que en pocos paises de la tierra existen mejores y mAs
completos proyectos respecto a lo que habria que hacer prbcticamente en cada materia importante -econ6mica, social o educacional- de la vida nacional. Es, sin duda, la
cuestibn mas sencilla de esta exposicibn. El
problema espinudo hasta ahora en Chile no
ha sido saber “qu@’ es lo que convendria hacer, sino el angustioso e inabordable problema de no saber “cdmo” hacerlo, debido justamente a1 actual espiritu que anima nuestra politica, a la deficiente estructura del Estado, a la paralizadora generaci6n del poder
pfiblico, a la falta de confianza del pais en
sus partidos, de 10s partidos en el Gobierno,
del Gobierno en el Congreso, en 10s partidos
y en si mismo, de 10s industriales en sus
obreros y de Bstos en aquBllos, en una cade-
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na sin fin, cuyos eslabones seria interminable seguir reconociendo.
Creo que el Plan Agrario -estudiado con
participaci6n de todos 10s grupos que intervienen en el problema y proyectado a 30 afios
plazo-;
que el Plan de Riego -cientificamente fundamentado y calculado para un desarrollo de 25 afios plazo--, que 10s diversos
Planes Industriales de la Corporaci6n de Fomento -elBctrico, siderbgico, maderero, pesquero, mecanizaci6n agricola, etc., calculados
en largas perspectivas- que el Plan de Vialidad, puertos y aer6dromos y el de mejoramiento de 10s Ferrocarriles, etc., son ya
realidades vivas capaces de llenar las manos del mAs ejecutivo de 10s Gobiernos por
muy largos afios. Junto a esto, si bien no con
el mismo grado de consistencia y de avance
concreto, hay un sinnamero de vastos proyectos, muchos de ellos en marcha en escala
reducida, otros detenidos solamente por la pobreza presente del Erario, tales como 10s planes de Habitaci6n Popular, Politica Sanitaria y Hospitalaria, Obras Pfiblicas, etc. Y
otros estudios particulares perfectamente viables como el Plan Naviero, la consolidaci6n
de la industria salitrera, el desarrollo de nuestra industria quimica, etc., que en conjunto
proporcionan, si no un cuadro de sintesis, por
lo menos una gran parte de l
a tareas concretas, d e las “cosas por hacer” para un Gobierno que quisiera -iy que pudiera!- darles forma y sacarlos del vag0 estado incorp6reo de “planes” y “progectos”.
Se sabe lo que se podria hacer. Lo que no
se sabe es “c6mo” hacerlo.
De todas maneras, y con el Animo de expresar esto mismo con alguna mayor claridad, quiero dividir 10s grandes objetivos nacionales que serian las “cosas por hacer” durante cincuenta o mas aiios en Chile, en cuatro aspectos fundamentales : econ6mic0, social, educacional e internacional.
Digamos de paso que esta clasificaci6n
sirve $610 para simplificar la exposici6n, ya
que es muy dificil separar el problema econornico del social, o vice-versa; o 10s problemas educacionales de 10s dos anteriores;
y todos Bstos del problema cada dia mAs urgente y angustioso de una politica internacional con perspectiva amplia, movida por
ideales revolucionarios en el deficiente orden
americano actual y sostenida con coraje, tenacidad y fe.
Y entremos ordenadamente en materia:

l.o--Chile

necesita una politica econdmica
nuestro problema econ6mico en una sola frase: el pais produce menos de lo que necesita. Segfin el altimo CAIculo sobre esta materia, necesitariamos una
renta nacional de 36.000 millones de pesos a1
afio para garantizar a nuestra poblaci6n 10s
minimos de alimentaci6n, vestido y casa; y
nuestra economia entrega a1 pais apenas
18.000 millones a1 afio en bienes, rentas y sery no la tiene.-Resumo

vicios de toda clase. Es decir, la mitad ape-‘
nas de lo necesario.
Pero no estamos condenados por la naturaleza a ser un pueblo miserable. Es absolutamente cierto que: el pais puede producir varias veces mds que hoy. El problema consiste -nuevamenteen el “c6mo” enlazar las
dos proposiciones.
El secreto -otra
v e s - no esth en las cosas mismas, sin0 en la mente y el coraz6n de
10s hombres. Para hacer posible ese enlace,
para convertir en riquezas econ6micas las
riquezas naturales potenciales de Chile, habria que aceptar tres o cuatro principios o
criterios de acci6n. A nuestro juicio, son esenciales 10s siguientes: l.”-El Estado debe intervenir en la economia. Tiene derecho a hacerlo y es, ademhs, conveniente que lo haga.
Aceptemos este hecho sin pesadumbre y ayudemos con toda nuestra fuerza a que esa
intervenci6n destinada a planificar el potencia1 econ6mico nacional, disciplinar su desarrollo y acrecentar su rendimiento, sea t6cnica y no burocrhtica; nacional y no partidista o politica; 2.O-La iniciativa privada es
un elemento indispensable en la economia. La
intervenci6n del Estado no existe para castigar a la iniciativa privada o desplazarla
torpemente de 10s hmbitos en que se mueve
con eficacia, sin0 a1 rev&, para estimularla,
ayudarla, orientarla o suplementarla. Los pueblos nbrdicos, y tambi6n otros, son una muestra visible de 10s prodigiosos resultados de
orden industrial, econ6mico y social que se
logran en una armoniosa colaboraci6n entre
el Estddo y 10s particulares; 3.0-La economia no podrh continuar siendo dirigida por
el principio de que ella existe para el lucro
de 10s productores; sino de que ella existe primariamente para el consurno y secundariamente para el lucro. La economia no tiene ni
puede tener otra finalidad que la de servir
primariamente a la comunidad de 10s hombres y s610 posteriormente obedecer a1 estimulo de la ganancia del capital; 4.0-Para
que Chile produzca mhs es necesario trabajar
m&s y mejorar la calidad del trabajo. Hay
necesidad de una diseiplina que necesariamente tendr& que traducirse en obligaciones
y sacrificios. Ellos deben imponerse a todos
en beneficio de todos. Per0 asi como nada
sale de la nada, es infitil esperar que por
arte de “birlibirloque” la Naci6n adquiera
aqu6llo de que carece. Es preciso comprender que es demag6gico presentar el cuadro
de nuestra debilidad econ6mica como consecuencia de la mala distribucibn de la riqueza. E n Chile el problema de la mala distribuci6n de la riqueza existe, pero es un problema infinitesimal al lado del gran problema de la escasa creaci6n de riqueza.
Estos son 10s criterios necesarios a nuestro juicio, para acometer el problema mismo
de hacer rendir mas a la economia chilena.
Veamos ahora concretamente cuhles son las

perspectivas que el pais tiene de aumentar
su producci6n :
i Tiene Chile porvenir industrial? Comen.
zamos por esto, porque la industria es la Ilave de la prosperidad econcimica en nuestra
6poca. Una economia industrial necesita : materias primas abundantes y variadas; fuerza
motriz barata; mano de obra capaz de especializarse tbcnicamente; y mercado consumidor. Chile est& prodigiosamente dotado, en
materias primas bhsicas para la industria
pesada y liviana; y en fuerza motriz barata,
generada en caidas de agua cuya energia
disponible se calcula en 6 millones de K. W.,
es decir, una proporci6n por habitante mayor que la de cualquier otro pais del mundo,
despues de Noruega. Los tecnicos y 10s obreros chilenos h.an demostrado prhcticamente .
su capacidad para entender y dominar la6
instalaciones industriales modernas y las m&quinas. Respecto a1 mercado consumidor, es
preciso reconocer que constituye una debilidad fundamental en el cuadro del porvenir
industrial del pais, ya que la poblaci6n es escasa y su poder de consumo, bajo. Pero esta
deficiencia puede salvarse produciendo para
exportar, por una parte, y desarrollando, por
otra, una politica internacional a corto y a
largo plazo que aproxime a 10s pueblos americanos a una Federaci6n que r e m a sus mercados y especialice su producci6n.
El hierro y el acero, la madera, la pesca industrializada, la industria quimica, la industria textiI, el carbon, la manufactura chilena
del cobre, la industria naviera y la de e‘dificacibn, el turismo, etc., son algunos de 10s
grandes rubros sobre 10s cuales se levantaria con toda seguridad el porvenir industrial
de Chile.
iTiene Chile porvenir agricola? No podemos pensar que somos un pueblo agricola. El
dia que sea una realidad la Federaci6n de
pueblos americanos y la especializaci6n consiguiente de su producci6n, Chile habrh resuelto de un golpe el problema de su insuficiente producci6n agricola. Pero mientras ese
dia Ilega, hay un vasto plan por realizar en
la agricultura chilena, y muy buenas expectativas. El ensanche del terreno cultivable
y regado, por el desboscamiento sistemhtico
del sur y por el plan de regadio que en 25
afios aumentar& en un 50% la actual superficie regada de 1.200.000 hecthreas; la mecanizaci6n de las faenas agricolas y el cultivo intensivo de las tierras ; la industrializaci6n del vino, del c&fiamo, del aceite, de la
fruta, del lino y de la madera; el desarrollo
de una politica forestal inteligente, son algunas de las grandes lineas que permitirian
a1 pais acrecentar inmensamente la suma de
riquezas que recibe de su agricultura.
Por ultiino, es seguro que conservaremos
con ligeras variaciones nuestra actual condici6n de pueblo minero productor y exportador de materias primas tales como el salitre
y el cobre. Es verdad que estos rubros son
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.
10s que cuentan menos, desde el punto de vista de la formaci6n de una s6lida industria.
Es sabido que esa economia de exportaci6n
de materias primas, es lo que tipicamente se
llama "economia semi-colonial" en la cual
se vende barato el producto de la naturaleza y se compra encarecido en centenares de
Neces el producto de las mkquinas y la inteligencia aplicada a la transformaci6n de las
mismas materias primas.
E n resumen: tanto la industria propiamente tal; como la agricultura, y la mineria primaria, ofrecen a Chile una Clara posibilidad
de formar y desarrollar, su potencial econ6mico.
No es cierto que somos una naci6n pobre
que debe formarse una mentalidad adaptada
a este hecho. Es Bsta la m5s torpe y malvada propaganda. Somos una naci6n que tiene a1 alcance de sus obras y,de su inteligencia todos 10s elementos naturales necesarios
para llegar a ser un pueblo rico, si pone a1
servicio de este prop6sito la suficiente habilidad, ambicih, paciencia y valor.

orientar la economia para el consumo; de lucha eficaz contra el alcoholismo, el juego, la
imprevisibn, las enfermedades sociales, de asegurar la adecuada alimentaci6n y atenci6n sanitaria de 10s niiios; de establecer un r6gimen de previsibn que garantice efectivamente a1 trabajador manual o intelectual 10s riesgos profesionales, la enfermedad, la vejez, la
invalidez, la cesantia y la muerte.

4."-Citile necesita una politica internacjonaZ y no la tiene.- Jamas ha sido m8s necesario que ahora que el pais tenga una politics internacional Clara y de gran alcance.
S610 asi puede resguardar eficazmente su porvenir. Nuestra politica internacional no debe agotarse en la exclusiva consideracibn del
problema de la no revisi6n de 10s Tratados.
Tenemos raz6n a1 defender esa posici6n, y
todas las conferencias internacionales asi lo
han reconocido. Pero la naci6n tiene derecho
a exigir que su politica internacional sirva
con Bxito otros objetivos dingmicos, esenciales para su destino. Ella debe asegurarnos
resultados substanciales en problemas como
10s siguientes:
2.O-Chile necesita una politica educacional
A) E n Chapultepec se proscribi6 la guey no la tiene.- Tal vez la educaci6n y sus
rra en AmBrica. Pues bien iqu6 valor real
deficiencias constituyan una de las tareas
ha tenido esa solemne declaraci6n en la polim&s graves para la naci6n. Nada sacamos
tics de armamentos y de gastos militares de
con negar 10s hechos. Aunque es profunda10s pueblos latinoamericanos ? i Ninguno! Yo
mente cierto que nuestra educaci6n aparece
no sB si 10s sefiores Diputados conocen el
como un modelo en comparaci6n con la de
10s
hecho monstruoso de que este afio -1945otros pueblos americanos, la verdad cruda y
pueblos latinoamericanos gastarsn en finalidesnuda es que : nuestra educaci6n primaria
dades militares la suma pavorosa de casi MIL
deja a1 margen a mLs de medio millbn de niMILLONES DE DOLARES. ;Mas de 20 mil
fios, por una parte, y por otra, instruye, pero no educa. No forma ni el cargcter ni las millones de pesos chilenos! Chile contribuye
a esta cifra con m&s de dos mil millones de
costumbres de nuestras grandes masas. Nuestra educaci6n secundaria prepara larvas de pesos en el presente afio. i C u N debe ser uno
de 10s primeros objetivos racionales de la pobur6cratas, de politicos, o de amargados solitica internacional de estos paises ? Ciertaciales, m&s que hombres verdaderamente cultos y responsables, capaces de ser conductomente el control de 10s gastos armamentisres en el medio social de la industria, el co-, tas, e inmediatamente despuBs una politica
activa de desarme general y simult6neo. Es
mercio o las variadas funciones de la vida
pSlblica y privada. Nuestras Universidades dificil concebir, sefiores Diputados, en 10s objetivos inmediatos que podrian ser servidos
-10
mejor de nuestro sistema educacionalpor nuestra Cancilleria, una materia de m8s
han iniciado hace muy pocos afios una tarea
vasto alcance moral y de mayor provecho
especificamente dirigida a la investigaci6n
cientifica y a1 desarrollo y difusi6n de una ,econdmico para estos pueblos del Continente.
alta cultura, m8s bien que a la mera formaB) Frente a 10s Estados Unidos, nuestra
politica internacional debe continuar siendo
ci6n de profesionales titulados.
franca y directamente afirmativa de la uni3.O-Chile necesita una politica social.- A
dad continental y del panamericanismo. Pepesar de que el pais ha aceptado resueltaro al mismo tiempo esforzarse por que en
mente medidas directas en la soluci6n de sus 10s Estados Unidos sea comprendido nuestro
problemas sociales, no hemos llegado a fijar
punto de vista respecto a1 orden continental
un criterio conductor y central, y no hemos
americano, y a 10s reajustes necesarios para
avanzado tampoco en las realizaciones efectique se transforme en un sistema juridic0 y
econ6mico capaz de desafiar todas las convas frente a las cuales las leyes han quedatingencias. Jamas en el curso de la histodo como meras buenas intenciones, por defectos de financiamientos o por intromisi6n ria humana, sefiores Diputados, un pueblo ha
tenido como 10s Estados Unidos de Norte
del espiritu politico o por la inercia buroAmerica hoy, tal suma de poder politico, de
crstica.
Necesitamos una politica social de defensa prestigio moral, de recursos econbmicos, de
de la familia; de vivienda obrera; de recti- fuerza militar, para dar a1 mundo -0 por lo
menos a esta parte del mundo- u11 orden
ficaci6n del orden econ6mico tendiente a
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justo y que funcione. y o tengo confianza en
la pureza idealista del pueblo y del Gobierno de 10s Estados Unidos. Pero el poder es
una gran responsabilidad y es precis0 que
todos -tambi6n nosotros- nos adelantemos
a que esa responsabilidad sea usada con justicia, con largueza de visi6n, con equidad.
E n un sentido mas estrictamente de interes nacional, nuestra Cancilleria debe obtener lo que licitamente Chile puede pedir que
sea reconocido por parte de 10s Estados Unidos. Es decir, una cuota equitativa en el
mercado mundial de salitre y de cobre; una
ayuda proporcionada a Ia importancia y posibilidades de Chile, en el plan de industrializaci6n; una cuota justa en el mercado de
fletes maritimos entre Chile y 10s Estados
Unidos.
C) Frente a1 orden continental latinoamericano, creernos que nuestra Cancilleria debiera tener una aguda conciencia de que el
actual “orden” internacional latinoamericano
e s t k mal condebido, opone inevitablemente 10s
intereses nacionales de un Estado a 10s de
sus vecinos, y va gastando de un modo lento,
pero irresistible, el patrimonio comfin unitario con que comenzamos hace un siglo, en
la hora de nuestra Independencia.
No hay destino para ningfin pueblo latinoamericano si se encierra en sus fronteras.
S610 podemos conquistar la independencia
econ6mica y el acceso a1 bienestar, a la cultura y a1 sentido de nuestra misi6n humana
y universal, si somos capaces de modificar la
estructura actual del Continente Sur, trabajado por fuerzas que provocan la dispersi6n
de 10s pueblos g u e lo componen, y la reemplazamos por una politica internacional activamente dirigida a sellar otra vez la comunidad de destino, rota en las gestas de la Independencia.

+ + +

Y o estoy seguro, seiiores Diputados, de que
no hay rencor que venga del pasado, ni tentaci6n alguna frente a nosotros en el porvenir, que puedan ser tan fuertes como para
hacer imposible que nos unamos todos 10s
chilenos en estos prop6sitos de darle a Chile una politica econ6mica moderna y eficaz;
una politica educacional que nos devuelva
un pueblo sano, moral y fisicamente; una politica social que levante la condici6n de las
grandes masas y acerque a1 pais a un orden
cristiano; una politica internacional que nos
libere de nuestras limitaciones y nos una a1
gran destino continental; que aguarda a toda la Am6rica:’a la del Norte y a la del Sur,
en la nueva edad que hoy empieza a alborear
para la raza humana.
.

3

UBICACION POLITICA Y “TACTICA”
Quiero analizar ahora las actuaciones politicas concretas de la Falange. Su frecuen-

te coincidencia con 10s partidos de Izquierda
en la, Chmara de Diputados. Su colaboraci6n
electoral con la Izquierda en elecciones recientes. Su negativa a ingresar a la Alianza Democrhtica. Sus prop6sitos politicos para
el porvenir inmediato.
Hablo especialmente para nuestros amigos
, y para 10s falangistas, a quienes
se intenta
sorprender con malvadas desfiguraciones de
nuestra posicidn.
Como hemos visto, un partido est& formado
por el conjunto de principios que lo definen
ideoldgicamente y por las decisiones concre’
tas que toma en la politipa inmediata.
En el campo ideol6gico la Falange Nacional es irremediablemente independiente de la
Derecha y de la Izquierda, porque sus conceptos son distintos, cuando no contrarios, a
la filosofia marxista o capitalista. Pero el
problema no termina ahi. Un partido tiene
tambi6n deberes concretos que cumplir para
con el pais. No es solamente un conjunto de
principios. Es tambi6n una serie inacabable
de decisiones que debe tomar cada dia para
servir aquellos principios.
Un partido ideol6gicamente independiente,
puede hacer una de dos cosas en el campo
de la accidn prkctica: o prolonga esa independencia en la acci6n politica concreta, y
levanta como metodo de acci6n el ataque a
lo establecido, e1 aislamiento rabioso, la organizaci6n implacable del descontento; 0, Si
no, acepta una colaboraci6n limitada, pero
leal, tendiente a contribuir a mejorar en lo
que es posible a1 presente del pais, y a ganar tiempo para preparar el cambio de mentalidad y de actitud, necesario para reemplazar el esquema mecanicista y agotado de
Derechas contra Izquierdas, por una politica
de amplia envergadura nacional.
Quiero que sepan nuestros camaradas que
la Falange Nacional ha optado por el segundo camino. No ha querido la Directiva falangista emplear como metodo de acci6n la nocolaboraci6n con lo existente; el aislamiento;
la implacable organizaci6n del descontento en
contra del regimen que nos gobierna o desgobierna. Son rnuchas las razones’ que la mw
vieron a tomar eqta actitud y no es del cas0
analizarlas aqui. Lo real es que hemos decidido actuar en un plano de limitada colaboraci6n con el orden presente, con el doble objet0 seiialado: servir a1 pais en sus necesidades inmediatas en la medida de nuestras
fuerzas, y ganar tiempo para preparar el
advenimiento de. una. nueva conciencia cfvica
y de una nueva direcci6n en 10s negocios del
Estado. No se trata de que estemos comprometiendo nuestra independencia ideol6gica. No
podriamos hacerlo sin destruir la esencia
misma del Partido. No tenemos inter& ni podemos pensar tampoco en ninguna forma de
‘fusibn, o de colaboraci6n permanente o incondicional con el marxismo o el capitalismo. Las ideas poseen una fuerza interior implacable y rectilinea.

,

Pero si podemos -y es lo que estamos haciendo- aceptar en los problemas concretos
de gobierno de acci6n parlamentaria o de inter& general, colaborar determinadamente
con quienes propician soluciones del mismo
g6nero que las nuestras; afin cuando sus finalidades remotas Sean distintas que las nuestras. Por eso est5 Frei en el Ministerio del
sefior Rios. Por eso aqui en la C5mara mantenemos un contacto cordial con 10s Comites
de Izquierda. Por eso hemos librado y estamos librando jornadas electorales comunes
con partidos de Izquierda.
;Por que, manteniendo una posici6n doctrinaria t a n distante de la Derecha como de
la Izquierda coincidimos en la pr5cticp tanto con la Izquierda y tan poco con la Derecha, en 10s problemas sociales y de orientaci6n bcon6mica? La raz6n no es tanto de doctrina, cuanto de orden psicol6gico. Y es bien
sencilla; mientras la posici6n de la Izquierda
se define m5s bien por su voluqtad de cambio, pgr su inquietud renovadora frente a1
orden existente, por su intenci6n transformadora, la posici6n de lmderecha -con todas
las excepciones particulares que se quieraaparece, por lo menos, en una posici6n pasiv a y de resistencia a las modificaciones en
la estructura del actual orden econ6mico y
social.
No es extraiio que nos encontremos mucho
mbs frecueritemente con aquellos que quieren cambiar el orden existente, que con aque110s que quieren conservarlo.
Hay quienes se “escandalizan” de ver hombres nuestros en las directivas de ia C.T.Ch.,
y de 10s Sindicatos de Obreros y Empleados;
y de que apoyemos huelgas justas. No me interesa la opini6n de qui6nes co tienen sentidos sino para defender sus propios intereses
egoistas. Pero si me importa que no se formen una opini6n injusta de nosotros, esa gran
mayoria de personas que, sin tener su conciencia vendida a1 dinero y a1 egoismo, creen
que actuamos mal a1 actuar en esta forma.
A ellos les decimos que si queremos terminar con lo que Pi0 XI llam6 “el gran esc5ndalo” del Siglo XX, -la apostasia de las
masas- es indispensable que 10s cristianos, en
nuestra acci6n temporal, vayamos a buscar
a1 pueblo en donde el dueblo est& Tengamos
con 61 un contacto autkntico y no postizo ni
verbalista. Tengamos el coraje de separar el
“hecho marxista” del “hecho proletario” asumiendo nosotros mismos todas las reivindicaciones justas y humanas del proletariado,
sin colaborar a las falsas filosofias que han
promovido esas mismas reivindicaciones. A
esas personas, cuya opini6n nos interesa profundamente, porque tienen una conciencia recta y un coraz6n cristiano, les reiteramos que
no cometan ellos -;y que no nos pidan coel tragic0 error, o la
meterlo a nosotros!hipocresia de culpar de “comunistas” o

“marxistas”, y de negar toda comprensih
o ayuda, a las luchas justas por mejores condiciones de vida de las grandes masas trabajadoras. Los deberes que impone la fraternidad cristiana no pueden aceptarse s610 en
€as intenciones, sino que dehen traducirse en
la vida real. Y no podemos 10s cristianos
consentir tampoco pasivamente en el esc5ndalo intolerable que la lucha real por un orden mas justo y m5s cristiano sea llevada
precisamente por quienes comhaten a Cristo
y a su Iglesia. Hay en el Evangelio de San
Mateo un texto que hiela el coraz6n: “Un
hombre tenia dos hijos, y acerchndose a1
primero, le dijo: Hijo, anda hoy a trabajar
mi vifia. Y 6ste le respondi6 diciendo: No
quiero. Per0 despuBs, arrepentido, fu6. Acerc5ndose a1 otro le dijo lo mismo. Y Bste, respondihdole dijo: Ir6, sefior. Per0 no fu6.
;Cu5l de 10s dos hizo la voluntad del padre?
Le dijeron: el primero. Y Jesus les dijo: “en
vefdad os dig0 que 10s publicanos y las meretrices os precederhn en el reino de Dios”.
(Mateo, XXI-28-31).
Nosotros queremos leal y prkcticamente
ayudar a establecer en Chile un orden mejor que el orden injusto y anti-cristiano de
la sociedad actual. Por Bso, repito, que lo
esencial para nosotros no es meter el dedo
en esta vieja llaga de las querellas politicas
de Izquierda y Derecha, sino esforzarnos por
hallar un criterio nuevo, una ambici6n de Patria, libertad y justicia suficientemente fuerte como para quebrar 10s intereses o incomprensiones que hoy nos dividen. Yo s6 que
hay multitud de hombres sanos, patriotas,
capaces en la Derecha y en la Izquierda, y
fuera de ellos, en el pHis. A ellos nos dirigimos. Talvez sea muy pronto, talvez sea necesario esperar que madure lenkmente la
conciencia de que divididos estamos perdidos.
Pero yo s6, sefior Presidente, con la misma
certidumbre interior con que luchaban a1 parecer sin esperanzas, 10s hombres de la resistencia en el instante victorioso de la arrogancia nazi, ;yo s6 que un dia llegar5.. . !
; Y o s6, como en la guerra pasada 10s soldados belgas, bati6ndose en el fango de Flandes, hambfientos y vencidos: “;Un dia llegark!”. A nosotros 10s falangistas, nos sostiene esa esperanza, nos alienta esa certeza. Si,
sefiores Diputados, cualesquiera que hayan sido nuestras querellas de ayer y de hoy, podemos salvarnos, si asi lo queremos. Y nosotros, 10s falangistas, que nacimos a la vida
politica sin intereses creados ni por crear;
que aun no tenemos diez afios .en nuestra breve historia; que seguimos con el coraz6n
unido a nuestro primer anhelo de una politics creadora y nacional; nosotros sabemos,
sefiores, ;lo sentimos en nuestra sangre! nosotros sabemos que el dia de la unidad y la
reconciliacibn, ese dia . . i illegars! !

