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PAZ Y REVOLUTION 

Lit redaccitim inte-mileieftall del NEUS FORM dirigida, 
por ei doctor Naning orgunizi$ un debate con. 1000 estu
diantes en el astlat rn*gR& de In Universidad de Vienst, 
a mediation del aho ten curse. Ai 

1AS auspicii"Jores; pertlenerientes a la 'Socied" Paulia
na, Institucidu que tiene como objetivo promoter el 

diilogo entre marxistas y cristianos. Invitaron a III mesa 
redonda a una seric de destacados intelertuales del alundo 

europeo occidental y oriental, para tratar el tema, de 
"Paz y Revolurilnit".  

Tomaron parte del diiilogo, entre otros. las siguientes 
person alidn ties 

-Julio Giraidi, prorcor de La Uuiversidad F4Ascopal 
de In Orden de los Salesianos, Roma, fikes"cl y teillogo, 

dy Supak, professor, Jefe de Redacci6la del periA
dleo "Praxis", Zagreb, Yugoeslavia, fil6sofo marista.  

't-Eduard Goldstliker prIlfesor y rector de I& Univer
4dad de Praga, president de In Uniiin de Escritoores de 

Checoesloraquia, mars:ista, Stendo integrate del Comite 
Central del Partido Comunista se alej6 de (odes sus cargos 
a raiz de ]a intervention del Pacto de Varsovia en so 
pais. Fue primer embajador de Cheroeslovaquiea en Is
rael 1948, y defendiii la paz y el reconociratento del E,,

tado judio durante III guerra de Ins seis dias.  

El tema abordado por los expositores atrajo, en su 
moment la, aWricifin del mundo europeo, inquietud que 

hoy queremas transmitir en forma objetiva para neustros 
Jectores latineamericanos. Por razones de espacio solo 

transcriblinals las opirtiones; mits relelf-antes de aigunos de 
Ins oradores, dejando abierta la polemic i.  

I"'. Nauiag; _ I -- l'am"'11". Pe:'U & :e lenCia, p(TO Lanlbil n &in cuerdo Ins sufrimilentos de EI mal recuerdo del cris 
rolklarentoil, n vslatinulk- amar al projimo natentan- o(up6 de olunols conoetpliis ella Y yo creo clue. en es- loc tres que acompaharon tianisraft, cuando s6lo Ic lt"at de efteo a iefe o L - ra re-) ucicln so- special en, Europa. este cam- a Cristo en el Monte Ta- cristiancis enlin CM Ide 

prex -in- para Intro- do ace,,"r la, sociedad v'- W ics ck . V; ra 
dwr4r RI dtfitow": free- ,Cnte y. su structural, tal euro; a, por ejern- bio ttt dest nado a darse bor; es bueno que perma- dos los, socialist P 

Mo. ]a Impre*iful, que Como exiSten; se expre a plo, que una pas duradera sin In fuerza. liezeamos aqui. SI asi es in que no se caiga iire .  

e. t"on nh.traelo itue - utonevi, cl anior hacia lo, ci una. condition que ante Me det ao por In teoria voluntad, levantar6 aqui ml te en un soclauw 
. traturlo en relai- obre: unicamente me- tede a I& revoluci6n. El;- de lills candities estructura- Venda. Una para ti otra o incluso en un. socialis 

Villa a cuestitmes eou- diante k,,'-dades de bn)- cnb. rnz adelan-,-e Girar- les de la sociedad actual, para Mcis s y otra par& cristinno (8,plausos) 
erxtfls, U.. pri ... er ju ue' 

re, "'Ifte4lo one ,-e d-, - enc a y socorro. di sc )i i rco aciim dir - in clual todavia no signifi- Elias. Tambi6n hay en el Fsti vedado que la c 
rising - Occidenfe'% ;q:e Hoy' por e! contrario. no- zA.t a -t ec,,n61ni- ea revoluci6n. Pero, pasos; caminif hacia, el socialism% tj6t,, de Dios envenene 

re%,e'amcls cada %*, ,, ca aqu ! , que noy i, de- semejantcs. pueden condul- apar",e In vieja images " 
reqn- vida en ]a prux's social 

el contemdo sociz)l ., nominal en e' ! iCuaje de cir a trarf(,rmacioaes Ni- Monte Tabor: Se eleven In re- Tengo 14P ren pars realizur . 4.1 11 1 
V--tUeilill, eU In -Oridad i rlctural dul amor. No se -UpuesiAs soelax- its, cam- sicas que aproximarAn a la tantis tiendas, una tends nado revo livionario de 

i-lle, cou el fill 61- pnede ya amar at hombre bills bisicos de in estructu- r,,Voliici6n social verdade- para calla bombre, en tonta nueya juventud rompa 
en in 110, sin anaar a la humaniflad. ra social: pien c, que 6sto Ta. que atenderi a los in- fine se olvida que ann es do ; los frentes clitsicos njos la Ps correcio. I-is marxistas full Y 110 a mw a tereses de todo el gl nero largo el ramino human a ideologia. la political, la 

.1guiffead. !!Iinix :n activar p"t- -i-niamos que se trata de human. (aplawsosi. recorrer. ci(,dad y In economic.  d:"-1,1, rift - Itheru- n, camb o de e7ftninacidn del capita- Pero tj e pfrlla rtvolue Tdc'."'104-rat izquierda tritdicional 110 
ell reluvicn 3 1111A - amor y L')l - La. et; dec4r c,.ciiario de a humanida gra rraudes simpatias 
it In revollfeioof li.-- i de hombn a Clue pocec 1- N.M.Ing: FAe ha ilo cesa. Asi In explicie, In 

Aj .1d.. -vecial adlivsibli y III esvima gene- los circulos cstud;antile 
T- tenAl e. l-I 4-- 'o (I le 'U sc ,Ide_ na d1i o '"I d i:, I " o.  call, 

d.w.e 
se 

qu:eiies 
observant 

c 

le'"Ido de Is r*for-a dad,, que eu la hitoria ral, que obtuvo el gran dia.  In revela vl4n r-l-vto s - e L en las es- JQer- lllanc'611 el posibIc entr 
del -Tereer "undo". ) QL:Ia es, L-a mi- DO it lo, de 1,,* diblo-- - el.- li ctico que abandon III camiento del capitalisino 

Nuelamebte. ,. 1;-i- si6n dlel amor se converted. "oeen l--h;- ,Itnaelo
a la payt are doud,- , 0, e du el tienda cubarta para terml- del socialismal en una 

aqi, en la misilin de la morlologe i he ocurri- liar su vida bajo extraficts Ciedad teenotl6g: as transformackin activate y do. que ao de Ion dia- y nublados; cielos: Ernesto da. Existed uua C 
': socalis- logote. hit totando eu ueva 

basica (lei mundo, y es por mim i rar i in la event "Awnfrinte ]as Che Guevara, (Larg(w Y de qpriguidels. &Clara Julio Girardi: In tanto la misiclut de In L, 'a pulabran del etre, se prolongados ELPlausm) exkt, in 11conuluism, 
c revoluciinit. La sintez Ls reefs. pues mention de 

ro revoluciona ro lni, erkt,, vo del amor a D (,s -icl,, los hainbres, la pos:1- ua enornte, progress. No- Asi expires Herbert Nl r. Im Pobl)W , del I ual t 
de in-ervenir en -trus. par noestra pur- cuse In revolutn6n de les Y sospechan kis cam 

en la religion pr6jimo dc% - forma active en todos T" Vrosegutremon Its- estudiantes, que tanto se t"s ric0s". no Merlos ne AS4 en 'a sintesis eiilrv lo's moin * Ill-do de In reveletel6a.  entos de In vi- bul-landol dado que, for parecen entre si, a pesar de l0s calut8listall (API 
religion v liheracl4n, reli- dll sociaL Si, en cambio, affritna que e d.,A &In Lis tan different condic o- Lo6 esti 

guill y revducilin. Nucsln 
-es Se senate hoy cut Wil 1211 v:v-mos en una sociedad Violencift en. -pecial en nes de los EE.UU.. Alenla en forma 

Poc 'k , ,it convocada a -- -a burocrit- Pur.pn. Qlit 1- pnerele pacied en :,mplics circulos cri,-ianots dZa_"roi..r ,,das las impl t, uctin sl nia, Inglaterra, F rsne4, 7,enocratica o mono- -bre del e.te -,tro AGelefur el ritmo 
1111.1 nueva actitud Il'ic:'t a cancia- L-,o,_j:e.; y urn%,ef- italla, Checoes!ovaquia, 

poh ',,, entonces los bom-- de Y-Faiin. (rl- Polonla, o Espahs. Ellos Indso revolucionarics 1 Lolucl6n social. Result sales &* (-te 11amado, bres no tienen ninguna preteriden a on mismo clerta oportunidad importante para 1141so"rals. Tercero: La jvri:tene:a clianee de deckl r en 1w tempo, una revolucil5n mo. explic6 Rudy Duchke (NI 10s; cristiauos, comprender crisViins, apela *1 camb-A) a-suntos que ataften a sus, osta, renovacl6a, relacio- 4ndMdual. Pero noson-os ral, political y sexual. Una dirigente estudiantil 
nAndola con algun ' con - sabeinos clue on hombre i das Ello significant en for- Gonzilez R u i Z: revoluci6n total (fuertes mano) que los; abre

ceptos bWcos de oc a I-,I& Concreta -y as e es el aplausos). Su ralz se hall tergadon se rebelaban 1. . nuevo exige on mundo pensimiento del profesllr t..dii6l, Qieco relenrilie No se putede elin en el alma del Individuo. que RhOra alcarizal"On nueo. El cristiankino no Guard! -que "as Ion Estos, j6venes no Cram ya Parte de sus reivindic R tres de estas ideas ijli, nuede construir hombres hobbies, y en t-_pec a' lu. nunar la opresi6n Iles. Su prffiente con son: III creaci6n, e amor. nue-, sin aspirar a la re- trabajadoras, deb, n [_elic en los valores de nn rdgi
jy In penitencia, novacion del mundo. In pw)bilidad de un eonf pacificamente men que buses, unificarlo I's conclencias. Los pa 

Primero: La er, aeio!I es todo. Dun la condici6l, que dos defi-d- inte % 
hoy como ayer, ante lo E: erL zianisino se, con. tral ftil y ef ecUvo de Las puedan vivir una vida '0 va]Ore& Los corr f is structures socials. Fstoy a0eptan Ins reglas 

vie---x no s6lo en una, espe- 61o espaftol gulada por la potencialidad I 71N ojos del cristiano, el acto raliza para el individuo, s;- eonvfmcAo que para alean- Yo no soy s vital totalmente liberada, 90, con 10S IniSmor, In de Dios, pero se la puede no para In humaniciad, 110 zar esLe control so debe :Lno que tarnh a andaluZ, 
concebir s6lo como una ac- esti dispuesta Is juventud elue el YestO. POr 10 to 

cidn divine, o tanibi n co- S&lo ell el cielo, sino tam- recurrir al mi odo de In de Sevilla. Y con todo, tra- a sacrificar muchas comn- hoy los estudtantes son 
bl n cii e! future y en ja aulo-gesti6n, et; decir, de tar,6 de decir algo sobre d1dades materials ;Estoo finicos que se rebelan y ino fruto del papel bu- Verra. El program del la demecra(na direcW En is revoloc" Wn vidlencia nen en o de i= mano. En el primer caso, j6venes revolucionarios son , 11 pei ma,- Concilio, e.- en este, sentido, el sisterria que se ldenoaii[i- (risw un tIpo b,.M.no nuevo, el cl6n a todo el el honibre cristiano un hist6ri_ na Id- ja parlamen- - Es cierzo que mos halla- hombre nuev 1A colaboracilbri e ri t nece ante el mundo, y Is s! y aste bDm

soc edad ea una auitud cc en In lucha, por promo- taria" hay tantos frenos mos m el parake, del did- bre nuevo &e revela contra MaLrxistas y Cristia 
ver hombres intermedios line impiden, 1O)go. al dudeffe necesaria, eritcmces, hjDy, pasna y conservaldlora. BI nuevos capa- "a en man Ins fundamental; del dAdo

debe rembir In creacj6n de cles de construir una inieva en definitive, el control que el encuentre eritre d" go. Aziientendemnlos que I& dfa, dado c1lie ai unos 
Dlw tal cual 111111an.dad aplausos). efectivo por parte de Jois 1koldbres o dos gmpos, cine nueva etapa del iiuilogo no OtrOs son C.4paces de ser les, Y apre- trabajadores y de los ciu- slenten su Wtz de plenitude pvede mAs apuntar a diver- patrons exel del ciarla. Ell el segundo caw, dadancls en general, y se bns can el uno a3 otro SOS eafnerttaraientas idebl& mino que coa al adopt el cristiano tins po- Ol. %.uing.. M ton la Intenci6n de eurl- giew sinct mucho mks a In bio social. ldu Si ado aicl6n. active y respousable, N ,v !Sop-" we re,,16. at Par lo tanLo, sle deoe In 11,9 

61 no debe s6lo conciliar leer I.- eneriwa de t i_ br. ,gar par la verd&dera queterse, mutuamente. colaboraci6n, ante Ins horn de la cajda de 
con el miando y la socie- nstituciones. S61o un rardl. que kste Posee uau democracy direct de la ..M duklogo ex diakctico, g r a n d e s aciontecimientos .- Pelout 3 Keftlav" ticismo de aGmet, dad, sirin criticiLrlos y dll marxiswo (riwas). es decir, que avaraa por el que se avecinan. pliede de ax de ver transformarlos. 1A revela- is" IkA "l-tO eDri4UNVI- ecomo se puede lograr Camino de Ins cantradiecio- Hoy, MAS que nunca Po
cl6n de III presencia divine do ALoy u ooxe tin, e ra democracia? El profe- nes; hacia una sintesis que demos liberarnos de las ve- realdad. No se 

pr,-6--r S.pakr nuntar I& opresh en In historic, no as para sor Girardi describe que es- jamAs. serA ilLfinitiva. No- tustas Ideas, de Ins vieJas 
viia pacifies., Ins explo #1 el fin de III am, Stan ta r4moluci6n me 4ebe ba- sotros, lo6 habitantes del ideologies; me refiero liqui 

sarse en In a ci6_ violenft. intindo occidental, rm in- tambitri a Ins viejas ideas Yes '10 Bon zimliitiun nuevo olonitenul. Per lo Rudy Supak: Lal Faores que reconecerfin tanto existed ad tanIbLin. Tilmbii ri yo coincide con quietamos ante In dialkiti- rehgiosas.  
un riro creilder, "wokwis- antewde a la esta posici6n. Revolucl6n cla. Nuestra escolfistica pa- EI reemocimiento 0 ne- errares Y qw amptarfin 

Slario, en. el pensa=eptD Paz sigriffir-a un camblo. estruc- eencia nas impulm a per- gaci6n de D os no debe ser exigenclas de ks expi 
religi-10. I revOluci6n tural en el terreno global petuar Ios moments felices un obstlilcillo PRTS In hicha diiii. East& Whora, 1%r 
Segundo- M amor &I - en la conduccl6n de Ins de la historic, a crear un por el socialimo. No que- las explaadwes crftr 

hombre oorstituye hoy, co. questions; socials. Se pue- paxalso en Is. tlerra, Que rA remos otro estado donde Us ooncepelones del 
Ino en el pasado, el conte. QuIslera interpreter las de alcanzar esta transfor- hallarla baJo nuestro pileno Io& halittantes caigan en uria irringea terrible de 

Slido fundamental del cris. palabras del profmr Gira- niacl:6n mediate -Is. vio- control. Como cristiano re- desgracia por Gu rel igi6n. revolucl6n. Se hAce n


