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doctrina: 

"Nadie pone remiendo de pafio nuevo en un vestido viejo, 
porque aquel pedazo entero tira del vestido y se hace peor la 
rotura". Evangelio de San Mateo, Cap. IX, Vers. 16. 

"Ni tampoco se hecha vino nuevo en cueros viejos, de otra 
manera, 10s cueros revientan y el vino se derrama y 10s cueros 
se pierden, sin0 que el vino nuevo se echa en cueros nuevos 
y asi ambos se conservan". Mateo 1X-17. 

San Pablo, en la carta que dirigiera a 10s Efesios, dice: "A 
despojarse del hombre viejo, segdn el cual fue vuestra antigua 
manera de vivir que se vicia, segdn 10s deseos del error. Reno- 
vaos, pues, en el espiritu de vuestro entendimiento y vestios del 
Hombre Nuevo, que fue creado segrjn Dios en justicia y en san- 
tidad de verdad". San Pablo. Carta a 10s Efesios, Cap. IV Vers. 
22, 23 y 24. 

* Q u e  dice el Che Guevara sobre el "Hombre Nuevo": 

"El Hombre Nuevo es el hombre del futuro; el que se forja 
en la acci6n cuotidiana; el que abre el camino; el mejor entre 
10s buenos; el capaz de  sentir y alzarse contra la injusticia, 
donde quiera que s e  cometa; el que est6 guiado por grandes 
sentimientos de amor; el que esta dispuesto a pagar puntuaf- 
mente s u  cuota de sacrificio; el que huye de 10s dogmatismos 
huecos y no se detiene jam6s; el que sea capaz de renuncia- 
mientos; el que une a un espiritu apasionado una mente fria y 
sea capaz de tomar las decisiones m6s dolorosas sin que se le 
contraiga un gmrjsculo; el que lo da todo sin esperar ninguna 
retribucicin material; el que todos 10s dias lucha para que ese 
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amor a la humanidad viviente se tran 
tos que sirvan de  ejemplo. 

sforme en hechos concrc- 

“El socialismo econdmico sin la moral revolucionaria, sim- 
plemente no me interesa. Debe lucharse contra la miseria. per0 
al mismo tiempo, contra la enajenacion. Si el comunismo se 
despreocupa d e  10s hechos de  conciencia, puede ser  un mag 
nifico metodo de  reparto, pero nunca una moral revolucionaria 
El objetivo, el f in  es siempre el Hombre, y la revolucion se ex 
plica y justifica por la busqueda de  la creaci6n del Hombre N u e  
vo. 

“La revoluci6n se hace a traves del hombre, per0 el hom 
bre tiene que forjar dia a dia su espiritu revolucionario. Y esc 
revolucionario, al par que debe estar armado de  una gran dosi: 
de  amor a la humanidad, debe ser  capaz de  sentir en lo mi: 
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nnnnn cirainiriera injusricia comeriaa conrra cuaiquiera en cuai- 
mundo”. 

“La arcilla 
ella depositamo. 
de  nuestras mar 
n m l i n r n c  T J P  tin 

fundamental de  nuestra obra es la juventud; en 
s nuestra esperanza y la preparamos para tomar 
10s la bandera”. ”Que importan 10s sacrificios y 

vv, ,J1vv uv -,. hombre o de un pueblo, cuando esti en peligro 
d e  la humanidad”. el destino 

* Que 
tad0 y Re\ 

dice Lenin sobre el Hombre Nuevo. En s u  libro “Es- 
iolucion”, expresa: 

“La revoluci6n no debe consistir en que la n 
bierne o dirija por medio de  la vieja maquinaria Es 
tras haberla destruido, dirija y gobierne por mec 
bres Nuevos“. 

“Se puede lograr romper una institucidn d e  
per0 queda en cada habitante el “hombre viejo”. 

* El Mahatma Gandhi expresa: 
I ‘ .  . .para crear una India nueva, es prec 

mas nuevas, fuertes, puras, realmente hindlies. Y 
es necesario formar una legidn sagrada d e  Apds 
mo 10s de CRISTO, constituyan la sal de la tierra 

ueva clase go- 
tatal, s in0  que 
lios d e  “Hom- 

un  solo golpe, 

:is0 crear al- 
’ para crearlas 
Ltoles que, co- 



-I-- -- .-. .. -. 
principios de LIBERTAD, JUSTICIA, FRATERNIDAD a la categoria 
de ideales o centros d e  accion de toda su existencia. 
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11.- El que abre el camino hacia la cima sin detenerse ja- 
n5s, superando todas las dificultades externas y flaquezas hu- 
nanas. 

Ill.- El capaz de sentir y alzarse contra la injusticia, la 
iiolaci6n de 10s Derechos Humanos y la explotaci6n del hombre 
)or el hombre donde quiera que se cometa y quien sea  el que 
o ejecuta u ordena. 

IV.- El que esta guiado en toda su vida por grandes senti- 
nientos de  amor s i n  acepcion de personas, salvo la condenacion 
lue debe determinar un  Tribunal del Pueblo en contra de 10s 
raidores a s u  clase y 10s hipocritas. 

V.- El que huye de todo dogmatism0 hueco o acciones 
iectarias o prepotentes. 

VI.- El capaz de renunciar espontaneamente a una vida 
:omoda o aburguesada y pagar en cualquier momento su cuots 
le sacrificio aun el de su propia vida. 

VIL- El que a un espiritu apasionado une una mente rea- 
ista v nhintiva cnnn7 rln tnmnr Inn rlncininnnn m5n rlnlnrnnns 
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