EL .11\iPARCIAL, SABADO 12 DE NOVIEivIBRE .DE 1960
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EXPLICAN FRACASO DEL PIP YPAC
Por A. TOLEDO
Quienes examinan el caso del Partido Acci6n Cristiano tratando de encontrar una
explicaci6n de' SU fracaso electoral: generalmente aceptan qu_e el PAC, sin las Pastorales de los Obispos y sin la marcada influencia que ·la Iglesia ha ejercido sobre su llnea de
conducta", hubiera logrado una mayor q:>hesi6n entre las fuerzas del Cato! icismo puertorr iqueno y su participaci6n en la jornaoa _e1~ccionaria habrla llevado a sus llderes al

w

logro de ob.jetivos m as altos:
E~. hech? _d e que . el Partido
Acc10n Crish ana ~; f undara co·
mo ,una contestac10n a la Asam!blea Legislativa, por no haber
im~artido su aprob aci6~ .al discut1do Proye~ to 84, qu~ ~n trodu cla la ensenanza r eh g10sa _en
las escuelas d el Estado, leJOS
de asegurarle el respalclo de
la ciudadan ia, comenz6 p·:>r r etirarlo. Eran, eviden temen te, u n
Eentimiento de frustraci6n y un
:prop6sito de rept:es?lia los que
«la ban base al surgimien to del

I nuevo

partido, politico·
ie la intervenci6n de Ia Igle·
1
EMPIEZ AN · LOS TROPIEZO S sia y sus prelados en la dirnc.
. .
· I ci6n d el par tido. No .solamente
Per~, aun asi, el publlco se · ~as fuerzas politicas del Gomostro t·:>lerante con ' el
bierno recelaron del flamante
en los me_s,es q ue siguier~~- a J partido, sino que s~ctores de la
su fundacio n, Y su. me_t;o 11co comunidad adictos a la Iglesia
avance en _la orgamzacwn de tambien empezaron a moslrar·
toclas sus Juntas, Y l uego la se contrariacl·Js ante el hec ho
batalla librada para su inscrip- ins6lito de la I o-lesia intervici6n, consti tuyeron de mostracio- n i endo en la politica.
ncs i ncuestionabl 2s de bu en~
y s_ana dcmocracia.
HAY MUCHOS POLITICOS
,
Los tropiezos del P AC emVi nieron en~nces- l as. P astoy:czaro n cuan d.::1 se hizo eviden· . rales de los Prelados, y la Ji.

Pl\€ ·

ne a de batalla de los que s e
oponian a la participaci6n de
la Ig\esia en la politica · fu e
llevada h as t a los mismos p6rti·
cos de iglesias y catedral es en
todo el pais. E l PAC emp~;
a bambolearse s abre s us Jogros
•·
politicos, y su .h istoria termin6
j
en la j ornacla
electoral qu e
•··
<ic aba de cerr arse. Evi dente- CO NCEPCION, DE GRACIA
m'_e nte, los lideres d ~l PA_C 01_,
Presidente tlel PIP
d r
p
t R
0
''. a on que en u e~
ico si I divisio nismo de, sus filas y en
b.en h ay m uchos c atohcos, t am. l· f It d !'de
t
bien h ay much :is politicos Y a a a e 1 ra o,
'
EL PIP EN MAYAG U EZ
En Mayaguez, el PIP perdi6
cerca d e tres mil votos, ~ mo
c orolario de la insensata pugna sostenida entre sus diri gen·
t es locales· L a informaci 6n so·
bre este desastre de! PIP r evela que la division entre la
fam ilia independentisia de Ma·
yaguez se mantuvo ha sta el ul·
timo moment•'.>, y ha continu ado
mas alla de las urnas. Alli hay
:n depenc1entistas en discordia
con la Direcci6n Central del
Partido, otros que pregonan las
conveniencias del abstencionis·
mo, m uchos sumados al Movi·
·mien to P ro Independ encia, otr·:>
sector que aun dentro del P artido, no esta satisfecho con el
lider ato centr al.

0

EN PIE DE L UCH A

MARIO DAVl~A
Presidente del PAC

Ahora bien, el doctor Gilbe rto Concepcion de Gracia h~ d i·
cho que el PIP sigue en pie
de lucha, y que la derrota rn·
fri da el 8 de n·::>viembre es un a
derrota circunstancial, de corto

~i~i(~il !il(fi[\1[! 1(\i~\i•(!(1i(!i!i1( \l(i~i~lj~i~[li(\~l,~1 ·; 1 ;r1~to!A~h~ora
bien, el doctor Gi Jber·
Concepcion de Gracia he; di·

li(i'i;ilf
fuj

cho que el PIP sigue en pie
de lucha, y que la derrota i;u.
MARIO DAVILA
frida el 8 de ll(lviembre es una
Presidente del PAC
derrota circunstancial, de corto
plazo, y esta afirmacion del je·
Por otra parte, el fen6meno fe del ·PIP hace prever que
que un partido, con ~ directri- las fuerzas independentistas po·
ces eclesiasticas, no puede pro- dran alinearse de· nuevo-, agru·
gresar en un pais de sentimien- parse sin divisionismos esteri·
tos democraticos tan profunda- !es, abrirse paso con un lidemente arraigado!.
rato unico, agresivo · y fuerte,
de la desintegracf6n del Parti- en busqueda de sils objetivos
do Independentista Puertorri- basicos. Las palabras del doc·
quefio y 11u desaparici6n como t:>r Concepcion de Gr acia, por
fuerza electoral, ti.ene indiscu- lo menos hacen .Pensar qui estiblemente 11u explicacion en el I to puede ocurrir. ·

