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Ya est<t inscrito el Partido de Acci6n Cristiana en{j!;:cintos electorales en 

Puerto Rico. Esto quiere decir que, por prime·ra vez, en este siglo y por primera 
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vez. en nuestra vinculaci6n con el sistema pohtico de los Estados Unidos, se va a 
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mezcla la religión con la pohtica~eemos que la situación surgida le puede hacer 

o 
daño a la I glesia Cat6lica ... que ta respet~ nuestro pueblo - y al funcio -

namiento de la democracia en nuestra tierrafo eenms q ae a quelle s jexarea>a 

in.~.nxi:J4 

Frente a esta situación, tenemos los populares que pensar y actuar¡ sobre 

tod como puertbrriqueños.,. Y pensar como puertorriqueños es pensar en primer 

término, en el bienestar y la concordia del pueblo puertorriqueño, que lo forman 

personas de ideas y creencias distintas, no s6lo en religión sino en polnica y cien 

asuntos más. El respeto y la tolerancia tienen que ser siempre nuestras consignas. 

Pero el respeto y la tolerancia también nos exigen el deber ~e razonar vigorosamente 

Un partido católico, de católicos para cat61icos, se justifica en países donde 

la Iglesia se enfrenta a partidos anticlericales enemigos de la I glesia, y particularmente 

en nuestro tiempo, en países donde existen agrupaciones comunistas, de cierta fuerza 

popular. ¿Son comunistas nuestros partidos? Claramente , no lo son. ¿Son anti-
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clericales nuestros partidos? Obviamente, tampoco lo sonº Dentro de nuestros 

partidos hay cat61icos y hay protestantes y hay masones y gentes de otras creencias, 

porque en lo que toca a s u s posiciones religiosas, así es el pueblo de Puerto Rico, 
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qu proporciona a nuestros partidos su electorado. Y si en el Partido Popular h'7y , 
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mayor proporci6n de ~iones, la raz6n es muy clara: es que el Partido c..~ C.· 
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Popular De · , por su tremen da fuerza electoral, representa más fiel y mejor 

~h 
que ningún otro partido, al pueblo~e Puerto ruco. Y cuando el Partido Popular redacta 

un programa de acción pública como lo ha hecho desde el 1940~ lo redacta para beneficio 

de los cat61icos y los protestantes y los masones y las gentes de otras creencia·s, como 

lo :t'.edacta para beneficio de los trabajadores del campo y de la fábrica y de los choferes 

y de los maestros y de los policías y de los comerciantes y de todos los sectores .a..iliiíiili 

de nuestra población. 

La fuerza de un partido político en una democracia co.mo la nuestra estriba 

precisamente en su capacidad de servir a todos en lo que todos necesitan, y no s6lo 

en servir a un grupo, p in.0.uyente que este sea. El Partido Popular ha sido un gran 
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aglutinante social de nuestro pueblo porque ha aerrido a~ nuestro pueblo, sin 
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fijarse en la creencia religiosa o política de cada ciudadano, sino en su necesidad 

real e inmediata. 

Al crear mejores condiciones de vida UltMlfl1flltt, al elevar el nivel económico 

~ ~.t-o... 
del mayor número posible de -••!!9'1Pl!IP•lli&lqi8'6 1 al ampliar ~~a..:mr3!1~""~ate el 

horizonte de la libertad polilica y de los derechos humanos de cada uno de nosotros, 

el Partido Popular ha hecho posible que prosperen los diversos sectores en que se 

divide nuestro pueblo. Y así prospera el comercio y el campesino prospera y el tra-
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bajador industrial prospera. Pero también prosperan las iglesiasº ¿No se han 

multiplicado acaso, las escuelas católicas en Puerto Rico? ¿No se ha establecido 

una Universidad Católica en Ponce que es de las mejores en el Caribe y de cuyas 

ejecutorias académicas - como de las ejecutorias de la Universidad Interamericana 

de San Germán, de filiación Protes.tante - nos debemos sentir todos los puertorriqueños 

orgullosos? 

¿Quién en el orden po.b.1:ico ataca a la Iglesia Católica o a las Iglesias Protes-

tantes en Puerto Rico? Nadie. ¿Quién, por el contrario, las favorece al promover 
··~'<,.... ~~o..l_ J.-.rJ-0' 'ca..'? 

un ambiente de estabilidad económica y social y de El 

Partido Popular Democrático. 

¿Se justifica entonces que haya en Puerto Rico un partido católico de católicos 

para católicos? Siguiendo la falsa lógica que llevó a la fundación del PAC ¿no se 

justificaría asimismo un partido de protestantes para protestantes? ¿O de masones 

para masones? ¿O de comerciantes para comerciantes? ¿O de choferes para 

choferes? 

Si esta forma de entender la politica se propaga.se ¿a dónde iría a parar la 

unidad del pueblo dentro de la democracia? ¿A dónde los programas concebidos para _ 
h'-<> .eJ pW-b-Lo ~~ 

atender a las necesidades básicas y generales más allá de las cre'""encias religiosas 

que cada conciencia honradamente sustente? ¿A dónde? 

En una buena democracia como la. nuestra. y como la de los Estados Unidos, 

los partidos deben existir para atender al bienestar ~ 1Y se debe votar por 

aquel partido y aquellos candidatos que están comprometidos a cumplir con un pro .. 
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grama quea respetando la creencia cat61icap ayude al cat6lico corno ciudadano; 

que, respetando la creencia protestantep ayude al protestante corno ciudadano; que, 

respetando la doctrina masónica, ayude al masón corno ciudadanoº 

En una buena democracia¡¡ el sacerdote le enseña al hombre a orar, pero 

no es su tutor poh1:ico. En una buena democracia, el obispo debe decir a sus 

feligreses lo que dijo el Obispo Leo A. Pursley de la diócesis cat6lica de South 

Bend, en el Estado de Indiana, según lo reproduce la revista católica The Voice 

(La. Voz.) el 9 de este mes: "Nuestros sacerdotes .. dijo así el Obispo cat6lico 

Pursley ... entienden que no deben dedicarse a las campañas poh"'ticas ni ofrecer 

respaldo público a un candidato particular. Y actuarán conforme a esto. Los 

estatutos de cada diócesis que conozco ... continuó el obispo católi:co Pursley -

contienen este reglamento. Deploramos que no lo obser\ren más generalmente 

aquellos que predican el Eva.ngelio •. u concluyó contundenternente el Obispo Pursley. 

Eso es ser buen cat6lico en una democracia. Y es ser buen cristiano y 

predicar bien el Evangelio y ser, desde luego, buen Obispo. 
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