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EDITORIAL: "PROPOSITOS"

AL LECTOR: "TIERRA"

ACOSE»

TIERRA es nuestro suelo,regado con 
sangre de héroes,hoy vendido a ca
pitales extranjeros.
TIERRA es nuestra patria,la patria 
de todos los orientales,la tierra 
que imaginó Artigas y Bo 1 í var, ]a 
rra de todos los latinoamericanos 
TIERRA es vida,porque de ella saca
mos nuestro sustento. Así la adoró 
el indio" a Pachamama.
TIERRA es destilo,porque es sepul
tura, "Recuerda,hombre,que eres ti£ 
rra y que en tierra te convertirás-* 
dice austeramente el Cristianismo, 
asumiendo elementos míticos.
TIERRA es riqueza,hasta hoy en ma
nos de unos pocos que la poseen me 
diante la explotación de muchos que 
la trabajan.
TIERRA es desarrollo.si está en ma 
nos del"^ul^T7^K,sT*la arrebatamos 
a los que la han *?Frffza3o""como ins 
frumento áe beneficio propio y afega 
so ¿e Íofl_ 4.e¡qás_,al servicio de £n- 
tereses extranjeros.
TIERRA es juventud,porque es reno
vación constante que rompe con lo

•- viejo y caduco para dar paso a 1c 
nuevo y a las fuerzas productivas 
de los pueblos.
TIERRA es verdad. La verdad de núes 
tra realidad nacional y cpfltjpgital 
que d~ebemos decir a nuestro pueblo, 
rompiendo la mentir
sía de los traidores vendepatrias. 

; TIERRA es libertad que debemos dar 
a nuestros hijos para liberarlos 
la'esclavitud q~.e nos oprime.
TIERRA es dignidad de hombres que 
se saben libres,que respetan y se 
hacen respetar en el mutuo aprecia 

' TIERRA es socialismo,porque sólo ai 
la iguale*ad fral;erna estaremos s_e 
guros de que nuestro trabajo elabo 

| ra el pan
TIERRA es 
rriba los 
nos da la 
nefaria.
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TIERRA es unidad,comprensión,pleni 
tud,que elimina dogmatismos y sec
tarismos paralizantes y divisiónis. 
tas.
NUESTRA TIERRA ES NUESTRA VIDA.Por 
ella luchamos y sin ella no quare
mos vivir
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fami Ha

Al hombre contempor.áneo.sujeto de nuestra cult£ 
ra.no le es posible eluair una particular sitúa 
cion que es capital para su existencia en comu
nidad. Esta particular situación es su familia. 
Anímica y biológicamente unido a ella.no puede 
evitar que los acontecimientos acaecíaos dentro 
de la misma incidan’ de una manera predominante 
sobre el destino de sus actos,sobre la naturale 
za de sus puntos de vista,de su manera de pen
sar y particularmente sobre la repercusión que 
los acontecimientos exteriores tengan sobre él. 
La familia tiene la significación de una especie 
de prisma de refracción,a través del cual se mo. 
déla y a veces distorsiona,durante un largo pe
ríodo de su vida.la interpretación de los nechoe 
que ocurren en el mundo exterior.
Por otra parte cuando el hombre construye su pro 
pia familia, además de los vínculos afee tiros qu'S' 
esto supone,le genera un sentido muy profundo de 
responsabilidad el que se constituye como un 
tor inhibitorio de primer orden y le impide a— 
venturarse en situaciones riesgosas o altamente 
comprometidas,
Es por todo ello imprescindible realizar un aná 
lisis exhaustivo de las condiciones de funcioné 
miento de la célula familiar toda vez que querE 
mos comprender las actitudes y conductas de 1£ 
mayor parte de los hombres y mujeres que forman 
la población de nuestro país.I «

27 n el Uruguay,una larga tradición de estabilidad política y de 
— bienestar económico particularmente a nivel de ciertos estra
tos sociales dominantes,tendió a establecer una institución fami, 
liar con caracteres que responden nítidamente a la familia tradi^ ' 
cional burguesa.
En el seno de dicha1 familia se har instituido una serie de pre— 
ceptos que fueron entronizados' coi o elementos componentes de una * 
escala de valores altamente respetados por sus integrantes yiras 
ladados al ámbito social,al tiempo (Jue de éste también se reci— 
bía el aporte conceptual de una estructura socio-económica y po
lítica determinada,en ese permanente juego dialéctico que se da 
entre familia y sociedad. ■ *
Es indudable que no podemos.ni debemos en rigor, establecer una 
separación entre estructura social y familiar ya que ambas for— * 
man parte de un sistema antropólogico que opera como una totali
dad indiqociable. (
Es por eso que hablar de familia burguesa significa casi lo mis
mo que hablar de sociedad burguesa,del mismo modo que describir 
valores vigentes en la familia tradicional uruguaya,equivale a 
describir valores o normas altamente admitidas en la estructura 
social burguesa uruguaya.
Por las razones anteriormente expuestas nos parece entonces más 
conveniente hablar de un sistema antropológico burgués puesto que, 
sea cual fuere el origen de dicho carácter burgués,lo cierto es 
que el revolucionario -hoy por hoy,- debe enfrentarse a un com— 
piejo sistema de relaciones humanas ya establecidas en donde no 
existe un único punto de referencia tal como a veces suele pen— 
sanse que es el régimen económico;
En consecuencia,enfrontarse a un cambio revolucionario es enfren 
farse a la revolución de un vasto complejo existencial del hom— 
bre, en donde cada una de las partes constituyen dicho complejo 
existencial,tienen igual valor en el juego de la revolución y la 
contrarrevolución. Dicho de' otro modo,la idea revolucionaria co
mo ariete de acción opera en el seno de un sistema antropológico■ 
burgués generando- res '' lo:- ni". I -j ■ • ';no sir-
tema ;■ ■* -• «í.u. . - '

ella.no
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a construcción de una sociedad 

_ justa y verdaderamente humana, 
es la tarea que se imponen Jos que 
quieren de veras procesar cambios 
profundos en la situación actual. 
Es relativamente fácil encontrar 
coincidencias en Jas críticas a la 
sociedad presente,aún desde enfo
ques ideológicos distintos y de mé_ 
todos analíticos diferentes. 
Más difícil en cambio resulta po
nerse de acuerdo sobre los gran
des lincamientos comunes que debe 
rán estructurar la sociedad futu
ra.
Obviamente no pretendemos aportar 
nada original a lo que es -con cjí 
erta diversidad de grados,- de co 
nocimiento de la gran mayoría de 
los individuos.
Simplemente deseamos inducir a—la 
reflexión y a Ja búsqueda ^común de 
los caminos“necesarios para ¿~cpn 
yjrgTgTcB 109 'óBjeti™s'que nos he 
mós propuesto, ■L_' ’
Partiendo del análisis de los a- 
contecimientos nacionales iremos 
proponiendo una línea de interpole 
tación,en la búsqueda de las salí 
das reales y concretas de los pro. 
blemas del presente.
Frente a la distorsión permanente 

cuando no a la falsificación más 
o menos grosera de los hechos,que 
realizan sistemáticamente los me 
dios mal llamados de información, 
de que disponen los usufructua
rios de la presente situación,nu 
estro propósito es el de contra
poner la verdad.
La verdad que yace en el trasfon 
do de los hechos, tanto oomo laque 
se deforma en la versión que de 
estos se proporciona a través de 
la prensa, radios y otros medios 
de comunicación de masas.
Con tales metas y conscientes de 
la imposibilidad de abarcar Ja to. 
talidad de la problemática que im 
porta al hombre de nuestra socie. 
dad,enfocaremos fundamentalmente 
los siguientes aspectos:Economía 
Sindicalismo,Familia y Cristia
nismo .
Si bien entendemos que la crisis 
uruguaya ha sido lo suficientemen 
te estudiada y diagnosticada, y 
por lo tanto lo que importa es la 
acción conducente a la erradica
ción de sus causas ,jljaso previo 

,a la acción colectiva, es una to 
ma de conciencia cabal y esdare- 
cida.’

f- ■— ______ o______

I 
(viene de la página 2) 
pretende defender sus intereses. Nc caigamos en el ingenuo 
error de pretender que hemos producido una auténtica revo
lución cuando lo que pretendamos cambiar es sólo un sector 
de dicho gran sistema. ‘
El núcleo familiar es uno de los sectores más importantes 
de ese gran sistema antropológico burgués que constituye eL 
contexto inevitable de existencia del hombre de nuestro con 
tinente, y por ello debe merecer una atención particular ai 
el análisis y estudio de la dinámica revolucionaria.
Ha sido nuestro propósito que todo lo dicho en líneas antje 
riores sir~a como punto de partida para próximos trabajos 
que aparecerán en estas páginas.

FAMILIA
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LA LUCHA
RECIEN COMIENZA

1 año que trascurre ha de marcar para el movimiento sindical 
----uruguayo una etapa decisiva.
La agudización de la crisis ha puesto al desnudo-no solamente Is 
objetivos de las clases dominantes, sino también el agotamiento 
y la esterilidad de ciertas formas de la lucha sindical.
Los trabajadores han empezado a comprender que la lucha por au
mentos de salarios, no basta. Ni como principio ni como estrate 
gia.
Mancando una, tónica distinta un sector de los trabajadores rura 
les, los cañeros ¿e Artigas, levantan la bandera de "tierra pa
ra^ quien la trabaja^ y siembran una "inquietud nueva a lo largo 
del ’paiy,l"W! MáJrcha hacia Montevideo.
En los centros urbanos se empieza a pensar y actuar en función 
de que las láÜPlvaH ihJUUL LJéfr ocupadas y puestas en marcha por 
los trabajadores bajo su control y lo demuestran en los hechos 
los obreros de Funsa. - - - —
Son experiencias' truncas en tanto no son duraderas pero que eir 
ven para ir madurando la conciencia del trabajador uruguayo.
Es así como grandes columnas recorren las calles de Montevideo el 
1o de Mayo expresando a voces qqe las. soluciones no vendrán por 
el ya gastado .camino del .diálogo sino mediante la lucha. No fue 
simple casualidad que la"policía arremetiera violentamente con- 
tra los manifestantes, impidiendo ¿L mitin final.
No obstante lo cual poco después el Poder Ejecutivo invita a Jos 
dirigentes dé la CNT a sentarse a una misma mesa con los empre
sarios para seguir dialogando. ^Diálogo que pese a todo, el mis
mo gobierno se encarga de romper abruptamente con toda la ola re 
présiva desatada al'amparo de las medidas de seguridad y que la 
mayoría de los trabajadores uruguayos han sentido> en carne pro, 
pia.
Descarnada violencia económica a través del decreto de congela
ción de salarios, a la que se ha sumado la persecusión, cárcel, 
apaleami en t o, allanamientos, balas y todos esos recursos que em 
pleah las clases' dominan tes"" CU ando, cómo ahora, no tienen res— 
JpesTa’T 1 ó^plaht e o s de los trabajadores porque la única res—•
puesta posible afectaría sus poderosos privilegios, y 
te ella no se da.

naturaliiFci

No obstante esto, algunos dirigentes siguen golpeando puertas ai 
busca de un diálogo cada vez más imposible. Pese a la defección 
de algunos se impulsan dos grandes paros generales exitosos: el 
18 de junio y el 2 de julio.
Algunas fábricas,particularmente textiles, son ocupadas como ¡re 
testa ante la detención de dirigentes.
Los estudiantes -alguna vez en conjunto con trabajadores de al
guna ^ona,- Hevan a. .cabo., importantes. áddíQheg .calle jeras.
Las bases en cada sindicato yáp Tomando conciencia de la necegi 
dad 'Jl'gdJIlkarse para resistir y devolver golpe per golpe ala 
oligarquía.^ ~ - • - J
tos tañe ari o s oficiales dan la tónica de lo que puede ser ese es
píritu de lucha y -con la solidaridad de los bancarios privados, 
resisten con enterez?, la cárcel, los cuarteles y la militariza
ción, dando un laagnífirto ajémplq/ penóc hoy la i-cjcr
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r - f a fi r* -la Teja ha « 
La reaponnni51idad

-. dr> d ai<n I inerii--ù-'xneT'i+. ori a.
de toda la clase trabajad_oraujirug'jiaya-'-es npun

talar esa lucha donde se está jugando el destino de todos loe dje 
más gremios.
No hay que olvidar que las horas más duras y los combates más di 
fíciles, recién comienzan.

QUE el actual Director de la 
Oficina de Planeamiento yjre 

supuesto -Ing. ALEJANDRO VEGH 
VILLEGAS,- digitado para ese al 
to cargo por Jorge Batlle, en 
Julio de 19C4 opinaba de la si 
•guíente manera sobre la conge
lación de precios:"Quienes aiun 

F cian congelación de precios prr 
decreto 1c hacen por ignorancia,- 
de los aspectos jnás elementa'és 
dre la teoría económica ;'c'.con In
tención deliberada de engañar 
a la ciudadanía con actos de go_ 
bienio inútiles,pero que tie
nen cierto efecto publicitario 

\ sobre la gente de escasa .culta 
I ra ? v • ~

[QUE la anunciada revaluación 
: Ide las pasividades,ampli-femé^

te publicitada por loe diarios 
oficialistas.es una trágicaren 
tira ya* que en el propio úecr¿ 
to en su artículo 9o establece 

> tantas condicionantes -ley§e a 
aprobar por el Parlamento, yw

• sibilidades de pago de las Ca 
jas,que todavía no pagaron el 
índice de revaluación anterion-

ae verán en el próximo mes de 
Agosto cuando se hagan efectzL 
vos los primeros 7000 desalo
jos de los muchos más que la 
ley autoriza?
Millares de familias acostum- 

। Iradas a vivir en casas o apar 
tomentos decorosos,se verán jL 
remediablemente, en la calle 

, ó ..destinando la mayor parte de 
sús ingrés.cs familiares a pa- 

, gar alquileres muy por encima 
i de los 20.000 pesos.

i I QUE las comprobaciones de la 
! ' Comisión dei Senado que con 
1 sideró el problema de la deva 
'lluación y sus antecedentes,a- 

sí como las declaraciones que 
' fuera del ámbito de la misma, 
>’ han/formulado dirigentes poli 

ticos como el senador MastaUi 
y el ex-integrante del Direc
tor i o- del Banco República se
ñor Herrera Vargas,acusan di- 

‘ rectamente a Jorge Batlle co- 
¡ me beneficiándose en decenas 
1 de millones con la deraluaci— 
। ón ?

Si se tiene en cuenta les e—
que prácticamente anulan peri . 
posibilidad práctica lo que ea_ > 
tallecen los artículos anterio^ | 
res ?

HQUE en esta "mentira descara- 
da con quienes están en la más , 

extrema pobreza y en el final 
de su vida, se revela el grado 
de insensibilidad y 1a oaren— 
"cia de todo escrúpulo en quie
nes nos gobiernan ?

fectos desastrosos que estaca 
oida económica tuvo para lajn 
blación, tal hecho tiene una 
gravedad mucho mayor que el te 
lito simple y tan frecuente en 
los políticos y seguramente no 
quedará impune ... aunque el 
ais tema lo absuelva.

QUE en la Conferencia pro
nunciada por el Sr. Herrera

IQUE las primeras consecuen— 
Icias de la Ley de ^Iquileres 

que elaboraron diputados y ge
li adcres y que es tà ea vigencia»; 
srràn de un al cane e. realmente i 
nusitaìo ea 'cóntra d -1 pueUc. y

Vargas en eliParaninfo de la 
Universidad, en’tre otras cosas 
muy -importantes ,^se dijo que aL 
Presidente"estaba mny malacpm 
panao o ,'po rqu e ter.í a al 1 e d o 
»Jh £omb re q de le infección

Caoe~<,CQh v-ltW'Cii^tParey 
ra Pevarbell." ?

(5)
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estudio de las miras ___________________________________ /
Todas las armas de fuego tienen dos miras: la delantera y la trasera.

miras traseras

MIRA DELANTERA Es la pequeña .pieza de metal que está fijada en el extre
mo delantero superior del arma. Vista desde la parte pos

terior, tiene la forma de poste,aunque vista lateralmente varía de acuerdo 
con los distintos fabricantes o modelos. La función de la mira delantera, 
es alinearla con la mira trasera para verificar la puntería.

MIRA TRASERA En la mayor parte de los casos esta mira es de forma abier
ta. La mira trasera es ¡Xa que se utiliza para graduar el al 

za y la deriva del arma, en las armas de mayor alcance. En las armas cor
tas suele ser ’fija.

ALZA Es el mecanismo por el cual se gradúa la altura del disparo,esto e^ 
sube la mira trasera,sube el punto de impacto;baja la mira trasera, 

baja el punto de impacto.
DERIVA Moviendo la mira trasera hacia J.a-derecha, el punto' de impacto va 

hacia la dérechajmoviendo la mira hacia la izquierda,el punto de 
impacto va hacia la izquierda.

ALINEACION DE LAS MIRAS 

ferior de la diana.

Cuando se dispara con arma corta o larga,la ali
neación de las miras se hace tangente al borde in

EJERCICIO TEORICO DE ALINEAMIENTO DE MIRAS: impacto que figura
en el LLanoo .--anota, el. jajinaerc lñ.i&_li-n.QCK^vón /que le cera *=«poncla_, r.
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Desde 1958 año de la lucha por 
la Ley Orgánica,nunca habíamos 
participado en una moviliz • £ n
de las características que se 
han dado diez años después.
Diez años de estancamiento en 
los que la FEUU se distanció (fe 
los problemas populares y mu- 
dffilS Véfi5S"5ll¿ luchas re i v in d i 
cativas no encontraron eco en 
los sectores extra-estudianti- 
les.
Intérname

combatividad la burocra- 
izo sentir también

di
cion se

en ella,al punto de que no se 
realizaba siquiera una pegati- 
na a pesar de la existencia de 
problemas de índole diversas.

A grandes rasgos ese era el pa 
norama hasta ahora en qqe hi gi 
do perceptible un cambio cyali 
tatívo de indudable importan-—

Es posible que el movimiento de 
los cañeros de Artigas haya"Tm 
’P’esoun^iuev^uwai^. c a a las 
r e lac i on e s' ' o br e r o- e s t u d i an t ils s.
Sin duda también que la presen
cia de los trabajadores azuca
reros actuó como removedor en 
el~ámbito estudiantil.
Lo cierto es que esa presencia 
ha dejado un saldo positivo.
De ese saldo creemos oportuno y 
conveniente señalar algunos as. 
pectos que son los que van enu 
merados a continuación:

Se restableció el diálogo entre obreros y estudiantes, pues 
lo que existía era una, pseudo cooperación a nivcj.de los di 

| rigentes de la FEUU y la CN'lr. 'Pero ahora militantes, delega 
dos "dé ~~Sase, de empresa y, Tle centros de éstuoiaptes (en al 

gunos casos agrupaciones gremial^), entablaban ún’fecundo diá 
logo y se planteaban objetivos comunes.

La sencillez y la profundidad de la consigna "Tierra para tra 
“bajar”, g.sí como 'la^ighá pdóreza dé los cañeros ¿ hizo ¿ ni 
vel estudiantil despertar machas conciencias adormecidas-, en 
su mayoría por ignorancia de los hechos. Y es así como pre

senciamos mesas redondas y conferencias a las cuales asistían y 
participaban activamente muchos compañeros que considerábamos in 
capaces de ser llamados militantes del gremio.

Los métodos de lucha agitativos planteados por los cañeros
—. que a diferencia de otras marchas no vinieron a golpear las 
G) puertas de un parlamento estéril y burocrático como es nues 

tro Poder Legislativo. Así se les demostró a 1q? "dialoguis 
tas" el 1 y 3 de Mayo. lft.;yj.talida¿ flel movimiento obrero.

Es indudable que los hechos que 
acontecían en Europa (fundamen 
táJLSéhte en Francia) -al cómien 
¿o de nuestra movilización,ríos 
fficierón tomar conciencia no só^ 
lo del método sino del poderío 
de' la juventud en la lucha por 
cambios de 'fondo.
A pesar de so,muchos do noso— 
tros que veíamos en los estu— 
diantes liceales y dé la UTUJu 
char por su boleto,y el eco fa’ 
vorable que hallaban en la po 
elación,veíamos también cómo_al

mismo tiempo la FEUU se queda- 
La en largos cabildeos y fede
ral és^agotaSo re s_,
/eró” los' hechos obligaron a li
na toma de posición. La violen 
cia desatada por el régimen""^ 
través dé s.us instrumentos re
presivos precipitó lcs..^c¿nTe- 
cimientos. Ante este atentado, 
el estudiantado en general se 
volcó a 18 de Julio provocando 
hechos inusuales en nuestro pa 
ís. •
La violencia,ya no sólo socio-

nivcj.de


económica sino física de la o 
ligarquía recibía cono respis 
tá la violencia estuaiantilT 
Eñeso^oíenTósa^jJcn^e n
que el estudiantado debía pre
sentar un frente unido, se en
cuentra dividido en dos lín
opuestas:
Unanla, de aquellos "compañe— 
ros” que temen la "agitación11 
que traiga como contrapartida 
la intervención de la Univer- 
sidad prefiriendo perder la ai

tqnomía en los hechos con 
de defender el princi pío de la 
auto nomia ele derecho. "* 
A'sim isrró'Témen se des ate el 
golpe gorila cuando de hecho 
estamos viviendo en una dicta 
gura legal en quería 
ción es ir
Uíe Pacheco Areco y los gober 
nantes de nuestros vecinos,Ar 
gentina y Brasil.
La otra,adoptada por la Con— 
vención que resolvió:

_-_____ . -.kpagtyu

a única diferenciad!
3ZC

1. Además de luchar por la plataforma sostenida hasta este mo 
mentó: (~ )

- No al aumento del boleto para toda la población.
- Pago de la deuda a los entes de Enseñanza.
- Ajuste presupuestad a la Rendición de Cuentas.

Añadir las siguientes nuevas medidas: 
Enfrentar las Medidas de Seguridad.

“ L&fjender las libertades ejerciéndolas.
2. Continuar con la movilización basada en la agitación calle 

jera de enfrentamiento directo y.combativida 
placación en'la etáfta anterior.

3. Extender la acción 'üüLudíantil de agitación y propaganda a 
t¿da Ía^diudáááñí'a. ' "

4. Manifestar la disposición del movimiento estudiantil a de
fender, en todo momento y por todos los medios a su alcan
ce, la vigencia irrestricta de la autonomía universitaria.

5. renunciar a los sectores golpistas quese ven favorecidos en 
sus intereses por la conculcación de libertades impuesta pr 
las medidas de seguridad.

(i)la Convención estaba resolviendo días después de la imposi^ 
ción de las Medidas de Seguridad.

La movilización con estas ca
racterísticas , a pesar de sus 
buenos propósitos,ha ido poco 
a poco perdiendo militancia y 
por ende fuerza.
Las causas de este decaimien
to a nuestro entender son:
1. Trabas impuestas por deter 
minados sectores estudianti— 
les,que le quitaron continui-

dad a la movilización,
2. La falta de organización de 
los restantes estudiantes,aun 
que vemos un paso muy importan 
te en la existencia de la nqe 
va InteragrupacionaX que ?eB-i 
n^^Tlos^TTiT-TñTes más combaj 
tivos y claros del movimi ento 
estudiantil.
És nuestro entender.

Esta etapa de movilización 
riosas que culminan con el

ha tenido igualmente jomadas glo- 
sitio de la Facultad de Medicina,

—Una nueva etapa comienza
1 .Que estamos sufcLendo una 

fin y que en e
blp'lóg _ proceso a _s~oh irreversibles,por 
'■r^a^5z más 3
2 .Que en la anterior etapa y en la quecomienza se ha logradou 

aa radicalización en la lucha y por ende una polarización.

y debemos ser conscientes de: 
dictadura "lega dictadura ai

enfrentamiento entre la oli^ 
ó cual la lucha será.

a.

3 .Libemos continuar en esa tesitura y para que nuestro trabap

gaaización de estas fuerzas.
[3»«1

fuerza fundamenta
5,tue la única y ve

? e vo 111c ion aria 11

en 'el’? roe esc revolucionario 
adcTp lucha reivináicatcr^a

cual :
aa^ón 

r an r. s""?6^puc



CRISTIANISMO
y revolución en A. L.
"nada más antimarxista que el dogma . .." (Fidel,12.1.68)

"Es incuestionable que estamos ante hechos nue 
vos,ante fenómenos nuevos,es incuestionable que 
los revolucionarios,los que nos consideramos 
revolucionarios,y dentro de estos los que nos 
consideramos marxistas-leninistas estamos en 
la obligación de analizar estos fenómenos nue 
vos. Porque no puede haber nada más antimar— 
xista que la petrificación de las ideas.Y hay 
ideas que incluso se esgrimen en nombre del mar 
xismo y parecen verdaderos fósiles ...
Estas son las paradojas de la historia.7¿Cómo 
cuando vemos a sectores del clero devenirfUer 
zas revolucionarias vamos a resignarnos a ver 
sectores del marxismo deviniendo fuerza ecle
siástica?" (Fidel, 12.1.68)

Ldad inéditas en e
resentan una novedadue se están

es de futuro
io

la Sierra.Maes a,n adre Sardinas e

Es a partir de estos hechos nuevos y a la luz de un análi 
sis severo de los mismos que quiero enfocar la relación si 
tre marxismo y cristianismo hoy, en América Latina.
Sin pretender que la Revolución Latinoamericana sea la ex 
pifión máxima del esfuerzo por la construcción d?l hombre 
nuevo, sin embargo es evidente que los hechos revolucion.a- 

y

n
Camilo Torres en la guerrilla colombiana, los indios ’cató, 
licos del frente guerrillero de César Montes en Guatemala, 
son hechos que ya se repiten todo a lo largo del confinen 
'te.
Pero no sucede lo mismo en los países socialistas cuando 
ya la revolución ha tomado el poder y comienza la ardua 1a 
rea de la construcción de la sociedad nueva. Por qué mu
chas veces 1os cristianos dejan su actitqfl reyolucionaria 
y se hacen contrarrevolucionarios en la etapa de TaTTicTa 

'zAura del proletariado^? —— - — -
Este d'obíe^Ten3meño tiene sus causas y encierra sus conse 
cuencias.

i s fácil advertir que el cristianismo de todos los táan- 
■---- pos ha suscitado entregas generosas y a veces heroi— 
cas de personas que se sacrifican por los demás. Los hubo 
en los primeros tiempos quienes -ee dejaban inmolar en te£ 
timonio de su fe. En épocas más cercanas fueron muchos los 
que se sacrificaron por amor de los desposeídos y oprimi
dos: Vicente de P^ul,Pedro Claven,etc. ... Pero lo nuevo, 
1c contemporáneo es la entrega incondicional a la luchare 
volucionaria. El caso de Camilo Torres es heroico y esme 
■"■o en la Historia de la Iglesia. Es nueva la expresión .de 
;in amor y de un sentimiento ya antiguos en el cristianis
mo - Este hecho nuevo encierra,para nosotros cristianos re- 
’ro 1ubroñarlos una dob j c- em~ ñar¡ za:



1.

2.

La
tr

el amor al prójimo exige hoy a todo cristiano lúcido la 
acción política y la lucha de clases.
la motivación cristiana constituye una ayuda inmensa pa 
ra afrontar la larga lucha y los enormes sacrificios de 
esta primera etapa de la revolución en América Latina. 
mayor parte de los cristianos honestos que en estos di- 
oS tiempos se han entregado a la acción~social en Améri 

con su nronla~gc 
no se

cte*halina,han descubierto ~y han có 
pe^iencia,después de muchos años de sacrificios, 
puede hacerujiada eficaz en beneficio del prójimo,si no se 
cázfbían las estructuras profundas de la sociedad capitalis 
ta. kéto ló~fia constatañó e~i asistente social en su tarea" 

solución de casos individuales o de grupos; el coopera
tivista en su lucha contra La explotación del hombre por el 
hombre; el pedagogo,.el sociólogo.el sacerdote,etc. ...Esto 
significa que el cristiano ha llegado a constatar hasta*lá 
evidencia que s?lo la'acción 
pueden romper e
toda solución profunda a los problemas sociales de nuest ro 
continente. Es. esta una experiencia del cristianismo lati
noamericano que se incorpora hoy uomo un capítulo más a la 
enseñanza social de la Iglesia. Este capitulo lo hemos es
crito con nuestras vidas.
La segunda enseñanza que se desprende de la
QJ^btianos en la clonaría_es la poderól

7 vitalidad d- la motivación ■'^ia <aañ¿¡. .PiU'í «st 
No cabe d“
te la oración y el sacrificio constituyen una excelehte pre. 
paración para la larga y penosa lucha por la toma del po— 
der. El buen cristiano está acostumbrado a padecer calum— 
nias y éstas menudean contra el revolucionario. ; él buen 
cristiano está preparado para soportar el dolor físico yias 
torturas’son frecuentes para el revolucionario ; el ha en cris, 
tiano sabe dejar ,de lado la opinión propia cuando la discji 
plina de la obediencia o de la unidad lo exigen y el revo
lucionario debe constantemente aceptar la opinión de he di. 
rigentes- después de haber hecho ver sus propias opiniones. 
Creo lue buen cristiano tiene todas las condiciones mo-

en r e voluc 1 onario. E 3 j o no .ha ¡a

olitica y la lucha de c 3
condTcionamiento rígido que imposibilita

resencia de los 
en

cna..
uda que el ejercicio ascético del cristiano median

Creo que el buen c 
rgles que~se~éxige 
saio” d è s à £ e f c i h íd 6 
ción Latinoamericana y por eso la vanguardia marxista de fh 
ba y en particular de los investigadores marxistas del Po—■ 

~ apartamento de Filosofía de la Universidad de La Habana se eo • 
tudia seriamente teología bíblica a fin de conocer las fien 
tes mismas de la motivación cristiana de la acción politi- 

» 
ca. Podemos concluir cue existe un-evidènte vínculo entre • I 1
la motivación cristiana y el desinterés en el sacrificio,® 
la entrega, en la acción, política. El cristianismo posee 
ficaces incentivos revolucionarios.■

«0 TISSE'ïîRSSBNÜIà LE VàHGŒàKBIà SK LÀ

”La dificultad más grande con que tropieza la Iglesia Cató 
lica en Cuba -al decir de uno de Sus miemnros más de 
dos,- es que los mejores dirigentes ladeos ah
ís. ^No se puede mantener una. línea de orientación pasto. 
Tal-y de militancia,cuando los mejores cuadros emigran",di
ce Carlos Manuel de Céspedes « Rector del Seminario de La Ha 
bana.-”La formación de nuevos elementos no de 
esfuerzo en eeta materia no rinde porque no

ca-
donan elxa

abasto y 
pUcu - Cü



Trágicas palabra® que revelan un abismo: la Iglesia Católi
ca en Cuba,después de ser abiertamente contrarrevolucionaria 
durante varios años,ha pasado a ser "emigrante’'.
Esta inadaptación de la Iglesia Católica a la sociedad nue
va que en estos momentos se construye en Cuba revela una fe1 
ta de vitalidad muy grqve. Por qué la Iglesia no es vanguar 
dia revolucionaria en Cuba? Si se trata de construir una so 
ciedad nueva y un hombre nuevo, por quála Iglesia no puede 
dar ejemplo de entrega en esta tarea que está llena de oca
siones de mostrar la generosidad y el desinterés por el bien 
del prójimo? Se podría pretextar que las condicioiies del go 
biemo no permiten a la Iglesia desarrollar tareas de cola
boración revolucionaria,pero esta afirmación es completamen 
te falsa. Porque si bien es cierto que existen algunos ca— 
sos de discriminación o de injusticias odiosas,perpetrados 
por cuadros intermedios corrompidos,como en el reciente ca
so del padre Loredo condenado dolosamente por complicidad 001 
el asesino de Bentancourt, en la mayoría de los casos es per 
fectamente posible esta colaboración, con tal de que de par 
te de la Iglesia se abandone cierta actitud de predominio y 
de poderío temporal. En efecto, en la mayoría de los casos 
las pretendidas injusticias no son más que la imaginación re 
sentida de los hombres de 
seos de ver otra vez a la 
te en influencia social o 
Cuál es la perspectiva de
América Latina? Podrá la Iglesia evitar esta desarmonía en
tre la Institución y sus elementos vitales en el proceso de 
construcción de una nueva sociedad revolucionaria?-Creo que 
será muy difícil,porque habitualmente la Iglesia aplica una 
pastoral contemporizadora ■ en lucha contra las .injusticias, 
es decir,admite en'su seno a explotados y explotadores ai rr»m 
bre de una pretendida paz y magnanimidad que habría hereda
do de Cristo. Pero nada es más falso históricamente y teoló^ 
gicamentee A partir de un somero análisis bíblico consta que 
la paz de que allí se hablares fruto de la justicia (Cf.Isa 
ías,Jeremías y Jesucristo) / En lenguaje cristiano sólo se jn 
drá hablar de una auténtica paz cuando se hayan superado Jas 
causas profundas de la injusticia. Mientras tanto hayqueoom 
batir estas raíces de la injusticia con la misma fiereza 
decisión., con q.ue_JLQs ¿Profetas y Jesucristo combatieron y 
charon contra el nal .lia jo—todas sus formas: la mentira, 
impostura, el mal moral, el mal físico, etc,

,-x^Esta búsqueda de la verdadera paz nos Ufaría a admitir 
lucha de clases no sólo cono un hecho hipérico del cual
podemos evadirnos,sino también como un medio necesario para 
obtener un 
Iglesia,ya 
terior una 
carando la
energía y tenacidad con que lo hací
porvenir de la Iglesia en América Latina sería otró. Se a— 
crisolaría una auténtica comunidad espiritual y de fe en me 
dio de la sociedad en construcción. Entonces sí,los cristia 
nosserán vanguardia revolucionaria sin crear conflictos ma
yores con el Estado socialista,porque se habrán purificado 
del lastre reaccionario y cómplice de las viejas estructu— 
ra®, y porque habrán depuesto la actitud temporalista de la 
Institución ¿Eclesiástica Constantiniana. Por su parte el Es. 
tado socialista depondrá más fácilmente la actitud sectaria 
y dogmática que todavía se percibe en muchos cuadros de la 
Revolución Cubana. -
Próximo: "LUCHA PE CLASFS DENTRO DE LA IGLESIA"

Iglesia que 
institución 
política, 
futuro para

ven frustrados sus d£ 
eclesiástica florecien

la Iglesia Católica ai

y 
lu 
la

la 
no

auténtico espíritu comunitario y fraternal.Si la 
en la etapa ¿»re-revolucionaria establece en su ta 
purificación de elementos reaccionarios; desenmas. 
mentira,la hipocresía,el fariseísmo,con la misma 

Jesucristo,crea que el

•4 i i

A



apuntes técnicos
~ ............. — ■■ ■'■

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCITIO TEORICO DE ALINEAMIENTO 
DE MIRAS de la ¡ágina 6.-

ALINEAM1ENTO PERFECTO. Parte superior de la mira delan 
tera a nivel con la parte superior de la mira trasera, 
viéndose por la ranura de la mira trasera igual luz a 
ambos lados de la mira delantera. TIRO PERFECTO.

La mira delantera más baja que la parte superior de la 
^/mira de atrás, viéndose por la ranura de la mira tras£ 

ra igual línea de luz a ambos lados de la mira delant£ 
ra. TIRO DEMASIADO BAJO.

Parte superior de la mira delantera más alta que la jar 
-<te superior de la mira trasera, viéndose por la ranura 

^de la mira de atrás igual línea de luz a ambos lados de 
la mira delantera. TIRO DEMASIADO ALTO.

1 
* 
í

Parte superior de la mira delantera a nivel con la par 
/1 ~ce superior de la mira trasera, viéndose por la ranura 

de la mira trasera la línea de luz mucho más anoha del 
lado derícho. TIRO MUY BARBADO A LA IZQUIERDA.

Parte superior de la mira delantera más alta que la jar 
te superior de la mira trasera,viéndose por la ranura 
de la mira de atrás r.ás ancha la línea de luz del 
laño izquierdo. TIRO ALTO Y CARGADO Á LA DERECHA.

Parte superior de. la mira delantera a nivel con la par
póte superior de la mira trasera, viéndose por la ranura 
K“'ae la mira trasera demasiada luz a la izquierda de la 

mira delantera. Arma "laceada”, TIRO BAJO Y GARUADO A 
LA DERECHA.

Parte superior de la mira delantera a nivel con la par 
te superior de la mira trasera, viéndose por la ranura 
de la mira de atrás más ancha la Línea de luz de la d£ 
recha. Arma "ladeada”, TIRO BAJO Y CARGALO LA IZQIIFR 
DA.

7 después de disparar,limpie sus armas lo antes 
posible;de lo contrario,el daño puede ser i- 
rreparable.

7 no coloque su arma en el suelo,donde la tie— 
rra o arena puedan penetrar dentro del cañón, 
o en su mecanismo interno.

7 mantenga su arma limpia y ligeramente engra 
sada.No permita que por el tiempo,el aceite 
se vuelva espeso o grueso.

7 no mantenga indefinidamente las armas en una 
funda de ?uer. el «ir'.«a - oy.i'-.rú ■ .ri-

•1 ' r • urpov •<. . •**

sada.No


CONGELACION DE PRECIOS Y SALARIOS 
viene de la página 14.- ' ’ ’ ’

misino que las exportaciones, 
de absoluta libertad. Muchas 
rán perjudicadas, sobre todo

se mantienen en un réginen 
industrias ’ nacionales sev? 
aquellas que elaboran pro
sa comercializan por rema-ductos cuyas materias primas

tes: por qué no se fijan los precios de estas cuando son 
utilizadas para elaborar productos para el mercado in—
terno?

En cuanto a las exportaciones, es lógico que no fijen 
sus precios, pero no que se les mantenga el actual rég¿ 
men de libertad de maniobras de los exportadores (en su 
mayoría extranjeros), a los cuales además se los favor£ 
cerá adicionalmente con la próxima eliminación de detianr 
clones.

Hay pues en el país una clase poderosa (una oligarquía 
económica)que tiene en su poder 1?. riqueza del país, lo 
que le permite dirigir el gobierno, lo que le permite en 
viar al ejército y policía a enfrentarse contra trabaja 
dores y estudiantes, para que aquellos le defiendan sus 
patrimonios y la forma de seguir incrementándolos.

Es decir, el poder ya estaba, en sus nanos, les faltaba ir. 
medio económico para poder extraer más riquezas al.pue
blo y llenar más sus arcas. Y ese- roque económico es el 
Decreto de Congelación de Precios y Salarios, porque con 
él se dará el seguimiento del juego: la congelación de 
precios no es tal, pues es conocido que ante esas medi
das desaparecerán los artículos y se creará un mercado 
paralelo en el cual los precios alcancen niveles supe— 
rieres a los que se darían de no existir esas medidas.

Por otro lado los salarios sin ninguna duda serán conge^ 
lados con medidas de seguridad o sin medidas, y enton— 
ces esa diferencia entre precios que aumentarán y sala
rios fijos, irá a parar a manos de quienes hoy poseen la 
tierra y los capitales.
líos someten pues a la pobreza por medio de la vüencia. 
Una sola respuesta tenemos; contestar con violencia.Nu
estra principal tarea será: organizar a campesinos,obre 
ros, estudiantes y a todos los demás trabajadores para 
enfrentar a una oligarquía que nos ha planteado la lu— 
cha abiertamente
No contestaremos hoy porque 
pero sí lo haremos mañana y 
remos hasta arrebatarles el 
única manera de poner fin a

aún no estamos preparados,- 
pasado mañana, y así segui- 
poder económico y político; 
la pobreza y a la violencia

" HAY QUIENES LUCH/NUNA HORA
Y SON BUENOS:
HAY QUIENES LUCHA UN AÑO
Y SON MEJORES;
HAY QUIENES LUCHAN MUCHOS AÑOS
Y SON MUY BUENOS.
PERO POCOS LUCHAN L' VIDA ENTERA; 
ESOS SON LOS IMPRESCINDIBLES"



CONGELACION de
PRECIOS y SALARIOS

EL DECRETO DEL 28 DE JUNIO ya tenía un antecedente que 
era el Proyecto de Ley de Congelación de Salarios ela

O 
C O' u o

horado por el ex-ministro de Trabajo y Seguridad Social,- 
Acosta y Lara. Ese proyecto (la creación de la Comisión Td 
partita reafirma lo que sigue), tenía que ser negociado ai 
tre políticos y dirigentes gremiales de la C.N.T.; pero áL 
desatarse la dictadura de la oligarquía, los primeros qu£ 
daron relegados a un parlamento huero y estéril y.los se
gundos -con su política de diálogo,-se quedaron sin tener 
con quién dialogar.

Recordemos cómo fueron eliminados uno a uno todos los
políticos tradicionales del gabinete; cómo aplican sin re 
paros la violencia -llamémosle elegantemente Medidas pron 
tas de seguridad,- para destruir todo movimiento gremial,
que aunque débil en su organización podría crearla, ci-
ertas acciones espontáneas, problemas en cuanto al funcio. 
namiento de servicios esenciales de la economía (Banco de 
la República, U.T.E., A.N.C.A.P.); cómo se ríen de la Cbns. 
titución,leyes,Parlamento,etc., y por simples decretos del 
Poder Ejecutivo -que ellos mismos integran,- llegan a es
tablecer la congelación de "precios" y salarios.

Analicemos este decreto para demostrar cómo es una de 
las armas que esgrimirá -la oligarquía para acumular más 
riquezas en basea la explotación de todo un pueblo.

Se supone que por medio de la estabilización de pre
cios y salarios se alcanzará la normalización de la vida 
social del país y un equilibrio de su sistema económico.- 
Pero sabemos que es imprescindible reconocer que en tqdoe 
los países capitalistas asistimos a la quiebra más o menas 
rápida y a la desintegración en todos los planos de esa® 
ciedad opulenta. Esta finalidad supuesta del decreto,tien 
de a crear en el ánimo del pueblo la ilusión de quees una 
etapa previa para el comienzo de una tarea de desarrollo, 
que será aprobada por el Parlamento o por un acuerdo en
tre los sectores interesados. Largamente se ha hablado de 
esto para que sigamos creyendo en esas bellas historias y 
en Instituciones que en este momento no tienen más vigen
cia histórica.

Pero el verdadero espíritu del decreto es otro: no es 
precisamente el decaimiento de los derechos económicos en 
aras del interés colectivo, como lo dice en sus anteceden 
tes, sino muy ;or el contrario, su fortalecimiento en las 
clases que detentan esq^ derechos: exportadores y terrate. 
nientes. Así tenemos las excepciones de las transacciones 
que no se hallan comprendidas en la estabilización: opera 
ciones sobre inmuebles, ventas en remates o subastas y ex 
portaciones. De esto vemos claro que la especulación con 
los bienes de producción básicos del país -la tierra,- no 
está reglamentada; lo mismo sucede con la vivienda.En oían 
to a los productos cuyos precios se fijan por remate, los 
fundamentólas pera la economí . del país: lañes r


