


.idad politics: 

eccs he dado gracias a Dios, desde lo mas pro- 
l i i in ,  por haberme incorporado a una genera- 
va l  se presenta el gigantesco espectaculo de 
tirica que termins y otra que nace. Abatido a 
viilsiones ideoldgicas, sociales y econ6micas, 
gr?  por una gnerra cruel, un mundo nixlere 
e propios errores, insostenibles por mas tiem- 
otro mundo que nace, que da balbuciente SUB 

p bebe con ansias sus principios orientadores 
contradns filosofias, sin haber haliado aim la 
kino.  ; Y  de este mundo en gestaci6n depende 
I nuestros hijos una sociedad justa, fecunda, 
ana! Quien supere la m8s minima sensibilidad, 
nte este momento historic0 que est5 definien- 
a generaci6n, y muchas de las que vienen, las 
in de regir la. convivencin de 10s hombres en 

lmbre est& llamado a jugar el doble papel de 
Ic actor, porque no es un individuo aisbado. 
a un' conjunto, de una familia, de una Nacibn, 
iidrrl, 7' si siiertp estR intimamente ligada a1 



grupo m&s extenso y a1 
mas, el nexo entre la hisl 
que su vida, es la historir 
daridad de todos 16s ser 
dernos han destacado con 
hombre en el imperativo 
en la sociedad y de rendii 
neraci6n como Bsta pued 
gencia! 

Entre todos 10s horn 
instante una responsabilid 
dad, portadores de una d 
mientos, y mensajeros dc 
tiempos ha  dado la vue11 
y la dignidad humanas, 
displicentes, cuando la I 
s6Io el cristiano puede c 
personalmente no hemos 
ci6n ha quedado gravem 
cia1 cristiana, hacen que 
de transformaciones llan 
una revoluci6n profunda : 
ci6n se realizarfi, inevital 
ellos. Todo cuanto tienda 
sado que ya hizo 6poca : 
transformacidn se hara s i  
tras ideas y contra nuestr 
t r a  gran responsabilidad. 
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Loria pasada y la del porvenir, par- 
L del presente. Esta inevitable soll. 
es humanos, que 10s tiempos mo- 

b mcis evidencia, se  traduce para 
de actuar, de cumplir su destlno 

r su tributo personal. iNinguna ge. 
e serrtir sus deberes con m5.s ex,. 

bres, 10s cristianos tienen en est 
lad suprema. Poseedores de la 
octrina que supera a 10s acontecl 
! una fi losofh que a traves de iC 
ta a1 mundo predicando la justici 
no pueden ser espectadores frios 
lumanidad pide y reclama lo q~ 
l a r .  Hechos y circunstancias 911 

gobernado, per0 en cuya gesta- 
ente comprometida la doctrina so- 
el mundo est6 hoy en los umbrale 
iadas a tener las dimensiones ? r  

y duradera. Esta verdadera revoh 
blernente, con 10s cristianos o SI' 

a la mera conservaci6n de un pq-  
sblo tiene un resultado prhctico ' 
n nuestra intervencidn, contra nuec 
'0 acervo doctrinario. He aqui nu+ 

Si conociendo la verdad no sonqr 
W ~ ~ L G J  ut: iimuiiai LUII elIa Ia solucidn del presente Y e 
futuro, sobre nuestra generacidn mer& el anatema de haF' 
sido falsos cristianos y de haber permitido el entronizamle' 
to del error. 

Chile un instrumento de accidn politica a traves del 
puedan cumplir Ias graves responsabilidades que la hora f t '  
sente les impone, y para hacer un llamado generoso a 
aquellos que, sin tener Fe, tienen con nosotros unidad de 
ras en IO temporal y aeeptan aunar sus esfuerzos para 
acci6n politica orientada en nuestros principios . 

Cumplimos once aiios de duro batallar y iqu6 illt' 
satisfacci6n sentimos! A ninguno de nosotros se escaPa 
certeza de nuestra pequeiiez material. Sornnn mu&iP1" 

La, Falange Nacional existe para dar  B 10s cristianos 
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que lo que deseariamos ser, en nfimero e influcncia 
os destines del pais. No tenemos recursos econ6micos; ca- 
2mos de medios de expresids adecuados para explicar a 
,pini6n pitblica nuestras actitudes, ora silenciadas, ora mal 
,rpretadas; hemos vivido en un ambiente cargado de pre- 
los e incomprensiones, y muchas veces hemos sido victi- 
, de mal6volas consignas. Y sin embargo, repito :que inti- 
satisfacci6n sentimos a1 mirar retrospectivamente nues- 
corta vida politica! 
ES que en primer t6rmino hemos logrsdo subsistir y 

cer todas nuestras debilidades congenitas. A1 mismo tiem- 
que afianzAbamos, lenta per0 s6lidamente nuestro dere- 
a seguir viviendo, otras organizaciones politicas, que en 

momento parecian contar con lo necesario para un triun- 
ficil, cayeron abatidas porque eran cuerpos sin alma. 
nos subsistido, porque hemos sido capaces de vencer con 
stro espiritu las limitaciones de la materia, y est0 que 
ha dado derecho a vivir, nos da tambien derecho a 

nfar . 
Hemos comprobado tener raz6n de ser en la politica 

ena, aportando una tesis especificaniente distinta a las 
aim hoy dia tienen valor operante. La doctrina social- 

tiana, en cuyos principios inspiramos nuestra posicidn 
tica, social y econ6mica, fu6 llevada por nosotros a la 
idad chilena, sefialStndola como un cauce distinto del in- 
dualism0 y del marxismo, capaz de orientar nuestra po- 
a y de engendrar soluciones constructivas y justas, con 
claro sentido cristiano de la vida. Nuestra breve expe- 
ma comprueba que nuestras ideas encuentran seiialado 
en un poderoso sector de la opini6n p8blica, y est& 

ladas a tener influencia decisiva en 10s destinos del pais. 
No pretendemos tomar posiciones odiosas, pero est0 no 

Ibice para que hoy afirmemos con la frente muy alta, que, 
haber sido siempre fieles a nuestra ideologia y por ha- 
conformado nuestros actos a nuestra doctrina, sin des- 

' m e s  y sin temor a 10s prejuicios, a las interpretacio- 
equivocadas y a las reacciones injustas de 10s. intereses 

do% tenemos el primer titulo en la politica chilena para 
l lr enarbolando, ahora y m8s tarde, la bandera sociad- 
tiana que nosotros clavamos en nuestra t ierra.  
Con firmeza hemos sostenido la libertad de 10s cat6licos ' aFYupsrse en tiendas politicas distintis .  La vida es- 
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pecificaniente religiosa, es una por esencia. Con todo, 
ten divergencia-s de criterio y de orientation, que justifjc, 
en la apreciacihn de 1. politica concreta o temporal, que 
partidos tomen posiciones politicas diversas :,’ aun coilty, 
dictorias . Estas ideas ya definitivaniente ilicorporadas 
n ~ i ~ s t r o  inedio ambiente, han traido el saludable efect,, i, 

apartar la coiitroversia religiosa de 1s politics caiidente, h: 
preservado el respeto y consideracion a que es acrezd3ra ; 
Iglesia y, lo que tambieii interesa destacar, ha permit,,; 
elabarar uii planteamiento politico popular, i!lSpiracibn c,,,.. 
Liana, capaz de disputar a1 msrxismo la coiifianza de l a  I,,.  
sa trabajadora y proletaris. NO es exsgerado afirmar (,,, 

nuestra presencia y nuestra acci6n ha  contribuido podey+ 
mente a la superacion de esta importante etapa.. 

POLTTlCA NAGIONAT. 

Cuando nacimos a la vida politica, 10s partidos estail 
ferreamente agrupados en Derechas e Izquierdas . Fuin 
10s primeros en  denunciar a1 pais esta divisidn artificia! 
sin base racional, sefialandola como inoperaiite y cam: I ;  

recta de uiia Iucha est6ril que agotaba nuestras inejores ’ 
servas. “Nos hemos propuesto, dice el punto segundo 
nuestra Declsracion de Principios, romper Ins divisiones 
tificiales que  destruyen la Patria“.  A1 servicio de esta : 
hernos actuado con aniplitud y generosidad, Siempre he:. 
estudiado las solucioiies ajenas, viniereri de donde vinic! 
con el honrado proposito de apoyarlas decididamente, si 
nuestro concepto eran justas. En lo concreto, hemos COl ” 
rado con todos 10s que d e  bueiia fe han procurado res 
algdn problerna. por distantes que  fueran niiestras POS 
nes ideologicas. 

Consecuentes con este proposito, hernos insistido e!: 
necesidad de una politica nacional, que rebase el a t r e  
paxtidisino y una a todos 10s ciudadanos aptos y capaces ’ 
de buena fe quieran estregsrse a la noble tarea de hacef’ 
gobierno sano a1 servicio del inter& pfiblico, sin exclllsl’ 
inos odiosos, ni recelos est6riles. Pero, en la expresibr 
esta politica nacional, no podenios quXlarnos aqui. 1-1 ’:, 
za de niucho repetir y de ser prohijadx por 10s bados 
opucstos, la idea de una politica nacional toma, en 
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pio. 1 no pecamos ae reucences. uuanao proc~amarriva - 
doctor Cruz Coke, dijimos bien clero que lo haciamos porqu” 
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61 y BU Partido habian aceptado realizar una politica social- 
cristiana y no cspitalista, nacional y no derechista, 0, en 
otras palabras, porque habian aceptado hacer politica falan- 
@ta. Y atin resuenan nuestros discursos en que reiterada.- 
mente lo repetimos. 

La coincidencia del Partido Conservador con 10s postula- 
dos falangistas, definida a traves de las ideas basicas ya ex- 
puestas fu6 mantenida sin variaci6n hasta el dia de 10s es- 
crutinios, pero entonces qued6 de hecho terminada, porque 
el Partido Conservador sigui6 una linea politica distinta. 

Hemos creido y seguido creyendo, haber resguardado el 
creciente desenvolvimiento de la idea social-cristiana, haber 
sido fieles E una aut6ntica politica nacional y preservado el 
regimen democratico . 

RECONOCIMIENTO DEL TRIUNFO DE DON GABRIEL 
GONZALEZ VIDELA 

Sin desconocer las facultades del Congreso, la Falange, 
consciente de expresar el sentir politico de un importante 
sector crey6 de su derecho y de su deber juzgar 10s resultados 
electorales, tan pronto fueron conocidos. AI dia siguiente de 
verificados 10s comicios, la Falange reconoci6 su derrota, con 
decisi6n y generosidad, y declar6 que esperaba del Congreso 
la ratificacicin del triunfo obtenido en las urnas por el seiior 
Gonzblez Videla. 

Antes de analizar el problems en si, conviene despejarlo 
de elementos extrsiios que, sin pertenecer a 61, obscurecen 
Sus terrninos. Es curioso, sin embargo, la insistencia con 
que muchos de ellos han sido montenidos en permanente con- 
slderaci6n. 

si6n anterior a 10s comicios, puede limitar la Iibertad de for- 
mwse un nuevo juicio a b r e  el asunto. La cuesti6n presiden- 
clal era ya conocida, pero el resultado electoral la ubic6 so- 
bre bases totalmente distintas, que hicieron necesario rever 
el Punto en todos sus aspectos, con la misma detenci6n del 
We desea formrtrse criterio sobre un nuevo problem3 que 

Tampoco existe problema constitucional. Es innegable el 
derecho de 10s parlamentarios para decidir libre y soberana- 

Empecemos por decir que ningfm compromiso, ni deci-" 

no habia ocupado su atenci6n. 
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&os elementos, es disociar la democracia. Los partidos van 
a las elecciones para triunfar, pero el pais, a conocer la vo- 
luntad ciudadana. Proclamada Bsta, la lucha partidista dc- 
be terminar con el reconocimiento clsro y explicit0 y el so- 
nletimiento sin reservas. La pretensi6n de colocar frente a 
frente como elementos contradictorios, el veredicto popular 
Y las formas constitucionales, crea artificialmente un grave 
co~~flicto institucional de consecuencias imprevisibles . La  
democracia debe ser  vivida en su esencia y servirse con 
~eal tad.  

Finalmente, como lo hemos dicho tantas veces en once 
afios de vida, la Falange representa un autentico sentido 
social-cristiano. L a  idea social-cristiana, no es un plan pa- 
litico o rBgimen de mayor justicia que se da y se otorga a1 
pueblo, como el que se desprende de lo propio en beneficio 
ajeno. Sus realizaciones s610 pueden cristalizar cuando Ile- 
%an a ser deseadas por el pueblo, aceptadas por el pueblo, 
reslizadas con el pueblo y por el pueblo: Ut6pico, artificial y 
falso es creer que la idea social-cristianz se  administra co- 
1110 la medicina al  paciente, haciendo fe en la experiencia y 
conocimientos del que a c t ~ a  . Para nosotros, es autodisciplina 
que el pueblo se impone a si mismo con plena conciencia de 
lo que busca y acepta. Un movimiento social-cristiano ne- 
cesita convivir y confundirse con las masas trabajadoras pa- 
ra ser fie1 interprete de sus sentimientos de justicia. vindi- 
caciones y aspiraciones . Cualquiera posici6n politica contra- 
ri? a la voluntad del pueblo es. contraria a la politica que 
sustentamos y aleja, y muchas veces troncha, las mejores 
expectativas de progreso. La Falange Nacional, que tantas 
Pruebas h s  dado en s u  vida politica de c6mo sabe ser  leal 
defensora de 10s intereses populares y c6mo ha confundido su 
destine con el destino de las clases trabajadoras, debi6 ad-  
mitir que el sefior Gonz&lez Videla era efectivamente el can- 
didat0 del pueblo, y reconoci6 su triunfo en nombre de una 
h n  entendida idea social-cristiana . 

Esta larga y circunstanciada exposici6n de las razones 
que nos indujeron a reconocer de inmediato el triunfo del 
sefior Gonziilez Videla, no tienen - para felicidad de la Re- 
pdblica - el valor de abrir camino a una decisi6n del Con- 
fires% que hay motivo para esperar con tranquilid-td. Se 
Justifica, sin embargo, porque la Falange desea que la opi- 
n16n PGblica sepa con claridad que sus posiciones frente a 
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10s problemas concretos de la  politica activa, son resueltos 
con sentido de responsabilidad civica, decisih,  desprendi- 
iniento partidista, velando siempre por 10s intereses .genera- 
les del pais y adhiriendo a las  ideas y no a 10s hombres que 
en un momento las encarnan. 

COLABORACION AL GOBIERNO DEL SEROR GON'EALE'& 

Despejado este aspecto de la  politica falangista, pronto 
nos vimos abocados a otra grave decisi6n. El sefior GonzB- 
lez Videla, en visita oficial que hiciera a nuestra casa, ex- 
pres6 a la directiva que necesitaba su colaboraci6n para las 
tareas del Gobierno que constituir& una vez elegido. El 
Consejo, primero, y la Junta Nacionsl, despubs, aceptaron 
derechamente el ofrecimiento . 

Nuestra linea politica orientada en un sentido sinceramen-, 
te democrdtico, nos ha inducido a adoptar todas aquellas 
actitudes que de a l g b  modo contribuyan a robustecer la au- 
toridad legltimamente constituida y aseguren 11 continui- 
dad juridica y legal de nuestras instituciones republicanas, 
Su normal desenvolvimiento garantiza a todos el libre jue- 
go de b s  corrientes pastidistas y permite servir con eficacia 
la  fundamental misi6n de atender el bien pfiblico. La Fa- 
lange sinti6 sobre si el peso de esta responsabilidad. 

Por otra  parte, las gestiones llevadas a cab0 por el pro- 
pi0 s&or Gonzhlez Videla, ante partidos polfticas que no  
lo acompafiaron en la campaiia electoral demuestra irrefra- 
gablemente su prop6sito de hacer una.  politica abierta a las 
influencias del mayor namero, y no se divisa raz6n bastante 
para negar un aporte que se pide con el fin de lograq la 
sintesis que hace posible un Gobierno constructivo, de t ip  
nacional, que afronte con decisi6n 10s graves problemas que 
nos aquejan. 

En la politica chilenz somos calificados de autknticos 
portavoces de la idea social-cristiana que, como muy bien 10 
expresaron nuestros affiches a In largo de todo el pais du- 
rante la camp2iia electoral, no se  predica; se realiza. Pues 
bien, la colaboraci6n gubernativa es un medio quo permite 
pasar de la predica a la  realizacidn, limitada tal vez por la 
necesidad de convivir con otras ideologias, pero en todo Cm*, 
un medio de realizw, de traducir en hechos nuestrits idem 5' 
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mer0 es desentrafiar lo que tiene de justo y bu- 
rBiidolo con cautela de lo nialo que encierra. Y 
neceaario estudiar con cuidado, yo diria con hu- 

sta doiide nosotros niismos somos culpables del 
rondenamos, por nuestra inercia, nuestro egoismo, 
ostasia. 
xamen, que CBSI pudieramos llainar de concieneia 
ial, es la base indispensable del comhate contra el 

cuya estrategia no puede ser o t ra  que oponer a 
:omunista, la acci6n social-cristiana, que s610 se 
a d o  se tiene como objetivo dltimo y supremo la 
de la justicia, sin temores a su inmerliata e in- 

:aci6n. 
ctitud no excluye las coincidencias para un ~ S L I I I -  

; tnmpoco la convivencia dentro del r6gimen de- 
ni aZI11, alteriiar con el Partido Coniunista en ba- 
s de Gobierno. Euena prueha de esto nos han da- 
;es europeos. En BBlgica, Italia, Austria y Alp- 
tidos cat6licos integran Gobiernos con partidos 

sin mengua de SLI doctrina. Y merece especial 
Francia de estos dias, que en las  ~ l t i m a s  eleccio- 
.r supremacia polttica a1 Partido Cat6lico que par- 
participa con 'el comunist? las responsahilidade.. 
). 

le terrninar, agradezco a ustedes, compaiieros fa- 
a ntenci6n y el aplauso con que han querido re- 
I afirmaciones, dando un categ6rico testiinonio &' 
3oluta unidad de pensamiento. 
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