
Redefinición Integral del Partido Conservador 
y lo Dimensión Social Cristiano de su Programa 

Es extraordina1 io el interés que está despertando la 

1enovación que ha estado operándose en el Partido Con 
servador de Nicaragua particularmente por lo que hace a 
su política social decididamente cristiana hasta el grado 
de haberse comentado muy favorablemente, aun en dia~ 

1 ¡05 norteamericanos y por periodistas de los Estados Uni
dos que han visitado Nicaragua en estos últimos tiempos 

Es de tal naturaleza el impulso de esa política so
cial cristiana del Partido Conservador que algunos de los 
elementos jóvenes del Partido han creído ver en ella una 
transformación de la propia estructura ideológica de! 
mismo, una conversión del Partido Conservador en un 
Partido Social Cristiano o Demócrata Cristiano semejante 
a los partidos de esa índole que existen actualmente en 
varios países europeos y sudamericanos como en Chile 
y Venezuela Nada menos que el Dr Rafael Paniagua 
Rivas en su notable arUculo publicado en el número an
terior de esta 1 evista, 'al analizar la reciente declaración 
de principios del Partido aprobada en su última Conven 
ción en que fue electa la nueva Directiva que es la que 
le está dando su impulso renovador, en lo que se refie
re al programa social y económico llega a la conclusión 
de que sin duda el Partido Conservador se ha convertido 
en un partido social c'ristiano de gran magnitud. Antes 
que él el Licenciado Reynaldo Antonio Téfel, también 
desde las páginas d~ esta revista ha proclamado esa 
trasformación del conservatismo nicaragüense en un mo
vimiento social cristiano preconizado por el fenecido mo 
vimiento de la Unión Nacional de Acción Popular co~ 
múnmente conocida como UNAP de la que el actual Se
cretario Político de la nueva Directiva Nacional del Par
tido Conservador fuera fundador e inteligente animador 
y teorizante 

Según el Licenciado Téfel al desintegrarse el movi
miento de UNAP porque no pudo prosperar en proseli
tismo, aunque sí en simpatías, ya que la masa del pue
blo permanecía imperm,eable, asida férreamente a los 
partidos tradiciona\es, el grueso del movimiento optó por 
adherirse al Partido Conservador de Nicaragua con la 
intención de convértirlo en un partido moderno, dinámi 
co, de definido pensamiento social cristiano, intención 
que el Licenciado Téfel considera haber logrado al apo
derarse del Partido Conservador, según pretende, el grue~ 
so del Movimiento de UNAP que ingresó a él con ese 
propósito y haberlo convertido en un Movimiento De 
mócrata Cristiano 

Pero es realmente ese el fenómeno renovador que 
está ocurriendo en el Partido Conservador de Nicaragua? 
Se está, acaso, operarido una transfonmación de sus esen~ 
cías ideológicas para convertirse en una estructura distin~ 
ta, al darle un impulso programático a su programa so-
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cial cristiano y remozar sus cuadros directivos dando así 
dinamismo y modernidad a su acción política? 

El Partido Conservador no ha tenido que negarse a 
sí mismo para dar a su programa ese nuevo impulso so
cial cristiano, ni ha tenido que abandonar sus esencias 
ideológicas tradicionales para renovar sus métodos de 
acción política en forma dinámica a tono con los parti
dos modernos 

Por el contrario, para hacerlo ha ·tenido que volver 
a esas esencias doctrinal ias, cuyo abandono por una po~ 
lítica de pura acción estaba precisamente produciendo un 
indiferentismo en la juventud por el Partido Conserva
dor 

Hace mas o menos quince años, en efecto, señalé 
esas circunstancias a propósito de una encuesta del doc
tor Pedro Joaquín Chamarra Cardenal acerca de lo fun
damental del Conservatismo y la Razón de ser el Partido 
Conservador Citando cabalmente un artículo del Dr Pa
niagua Rivas dije en esa ocasión: "Sólo en "un conserva
tismo realista, con un contenido de valores emotivos y 
espirituales, y pleno de acción creadora y organizadora" 
podrán encontrar, en el futuro, un abrcfJadeJo "las nue
vas generaciones sedientas de fe y de ve1 dad" como di
ce Paniagua Rivas en su brillante artículo "El Conserva
tismo y Nuestro Tiempo" 

Otro concepto muy importante que también cité so
bre la situación del Partido Conservador y que según 
dije explicaba el indiferentismo de la juventud por el 
Partido en aquel entonces, tal como lo patentizó el jo~ 
ven Mario Cajina Vega hoy Vice Secretario Polí1tico de 
la nueva Directiva, en su propia respuesta a la encuesta 
del Dr Chamarra Cardenal, fue el expresado por el Dr 
Carlos Cuadra Pasos en su prólogo al BREVIARIO CON
SERVADOR del mismo Paniagua Rivas en el que el ilus
tre patricio conservador decía: "Es cosa triste, pero in
negable, que el Partido Conservador ha sufrido una cri
sis de pensamiento durante las terribles luchas que hubo 
de sostener en las décadas de este siglo En su pelear 
constante y afanoso se ha venido convirtiendo en una 
agrupación de puros hechos, con gran coraje en sus mo
vimientos, pero de éstrechos horizontes en sus rutas Se 
ha movido y se rnueve en estfmulo de las cosas inme~ 

\ diatas, y se exterioriza en acciones vacías de trascenden
cia histórica e ingrávidas de pensamiento" 

Yo por 1mi cuenta, en mi expresada respuesta a la 
encuesta del Dr Chamarra Cardenal, analizaba así el fe
nómeno conservador de la mencionada época: 

"El Partido Conservador podrá persistir como orga 
nismo vital solo en la medida en que vuelva a encausar 
su acción política en la gran corriente de pensamiento 
en que descansan sus postulados básicos" 

Ampliando el concepto decía luego: "Las luchas po-
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Hticas del porvenir tendrán que pelearse en el terreno 
dialéctico, en el campo intelectual, mas que en el terre
no de la acción política pura o en el campo de la acción 
mili:tar Es el concepto mismo de la civilización el que 
está en juego 

"Y ante esa tremenda realidad solamente la dialéc
tica conservadora, de raíces profundamente cristianas, po
drá enfrentarse en el terreno doctrinal, a la dialéctica 
esencialmente materialista, desnaturalizadora de la reali
dad humana, en que se basa el comunismo. 

"Por eso dice con notable aciento el gran escritor 
norteamericano Herbert Agar que sólo hay en la actua
lidad dos grupos de hombres que pueden ofrecer al mun
do un plan moral Estos grupos son: el de los comunis
tas que está aprovechando la ocasión y el de los conser
vadores que no la están aprovechando" 

Un poco mas adelante afirmaba yo por mi cuenta: 
"Pero el conservatismo nicaragüense se hará digno de 
esa misión solamente a condición de que se consagte al 
servicio de su propio ideario Su actual política, basada 
en la cohesión disciplinaria que le imprime la jefatura 
personal de su caudillo, es perfectamente aprovechable 
para el cumplimiento de ese destino histórico en el por
venir, con tal de que su organismo formal sea insuflado 
de un pensamiento auténticamente conservador" 

"La reciente preocupación en las esferas directivas 
del conservatismo por revisar su ideología, agregaba, 
remozar su programta y emprender una campaña inte
lectual de divulgación ideológica es ya un síntoma sa
ludable" 

Y luego concluía así: 
"La consagración a las esencias fundamenitales del 

cristianíSimo, hoy más que nunca necesaria, constituye la 
verdadera razón de ser, en nuestra patria, del Partido 
Conservador de Nicaragua" 

Volviendo ahora la mit ada del panorama descrito al 
panorama actual del conservatiS'mo nicaragüense, salta a 
la vista que lo que está ocurriendo en el Partido no es 
una transformación de sus esencias en una nueva ideo~ 

logía, no es una conversión de sus estructuras dootrinarias 
en un movimiento distinto a su naturaleza, sino por el 
contrario, un retorno a sus postulados básicos perma~ 
nentes qúe según preconizamos algunas ha creado en las 
nuevas generaciones una nueva fe en nuestro conservatis
mo y le i)a dado el contenido de valores emotvos espi
rituales, pleno de acción creadora y organizadora que 
añoraba Paniagua Rivas El verdadero significado de la 
renovación de( Partido Conservador según el mismo U 
cenciado Téfel lo expresa no es más que haber revivido 
en él las esencias humanistas y cristianas 

Para redifinir, pues al conservatismo, es convenien
te redifinir esas esencias humanistas y cristianas que lo 
caracterizan Nada hay que modificar hoy a la definición 
del conservatismo nicaragüense que hice al contestar la 
encuesta del doctor Pedro Joaquín Chamorro sobre cual 
era lo fundamental del conservatismo y la razón de ser 
del Partido Conservador. 

Cual es, en efecto, hoy como ayer, la esencia del 
conservatismo? Cuál es la cifra que lo define y distin 
gue? Cuáles los postulados básicos que lo caracterizan 
y personalizan? 

Tales eran las interrogaciones de cuyas respuestas 

dependía la definición del conservatismo nicaragüense 
entonces y de ellas depende también la redifinición que 
en la actualidad se hace necesaria 

TEORIA CONSERVADORA DE LA NATURALEZA HUMANA 

"Hay una obvia y elemental verdad que desgracia 
damente es a menudo ignorada por las personas poco 
dadas a pensar en las cuestiones de política y sociología, 
dice el publicista norteamericano, Mr Ross J S Hoffman 
y es ésta: Todo pensamiento político y ~ociológico real
mente serio descansa en principio, en una teoría de la 
naturaleza humana Es decir, los problemas de lo que los 
hombres son y como pueden alcanzar mejor el desarrollo 
de su naturaleza tienen que ser resueltos antes de que 
pueda anunciarse racionalmente el problema de una satis
factoria organización de la sociedad humana" 

Para saber, pues, cual es lo fundamental del con
setvatismo hay que indagar primero cual es la concep~ 
ción conservadora del hombre, de la naturaleza huma
na en cuya profunda realidad descansa la sustancia de 
su sistema político 

Para el conservatismo el hombre no es el amable 
salva¡e de Rousseau, esencialmente bueno por naturale~ 
za, que de¡ado, en consecuencia, en su estado natural 
obrará bien por su propio impulso Esa es una concep
ción idealista del hombre que ha servido de base a la 
bien conocida doctrina del laissez faire, laissez passer que 
es el postulado básico del liberalismo que ha culminado 
en tan rotundo fracaso, particularmente en lo económi 
ca, como consecuencia del libre juego de todos los egoís~ 
mas en el empeño de hacer prevalecer cada cual sus 
propios intereses en detrimento del interés general 

Pero el hombre no es en realidad, naturalmente 
bueno La experiencia demuestra que el hombre es mas 
bien naturalmente inclinado al mal, inclinación que se 
conoce como concupiscencia Que en vez de ser un ser 
tan simple como lo concibe la filosoffa liberal es un ser 
lleno de complejidades, un ser de naturaleza dual. Tiene 
fines espirituales provenientes de su origen divino y fi
nes materiales propios de su naturaleza física. Tiene una 
personalidad individual con libertades y derechos inhe
rentes a la misma, por derecho natural, y es al mismo 
tiempo sociable porque precisa del concurso de sus se
mejantes para poder desenvolverse y satisfacer sus ne
cesidades Lleno de grandeza por su origen, pues fue 
creado por Dios a su imagen y semejanza, está también 
rodeado de miserias e indigencias por causa de su na
turaleza fallida por el pecado 

Frente a esa profunda realidad de la naturaleza hu
mana en la cual descansa el conservatismo, el sistema 
conservador es, además de realista, esencialmente con~ 
ciliador por la necesidad de integrar, en una gran sin
tesis social, que es la comunidad, todos esos dualismos 
de la naturaleza humana, a fin de que se ordenen al 
bien común, que es el fin de toda política sanamente 
orientada 

LA CONCEPCION CONSERVADORA DEL ORDEN 

Asf concebida la función del gobierno, como cense 
cuencia lógica de la compleja y dual realidad del hom
bre, la primera condición de la política es el orden Sin 
orden el hombre no puede realizar su destino, sin orden 
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la libertad misma, que es inherente a su personalidad, 
e ;mposible De ahí que en el concepto conservador, 
~¡responde al orden la primacía De esa primacía/ en el 

e 1 1' · orden de realización como dirían os esco ast1cos, su1ge 
el concepto autoritario y jerárquico del sistema conserva
dor. Ordenar, en efecto, es poner cada cosa en su lugar, 
en armónico conjunto, dar a cada cual lo suyo Para ello 
es indispensable una autoridad, porque si correspondie
ra a cada cual tomar lo que considera, según su arbitrio, 
lo suyo, surgiría al punto la inconciliable pugna de todos 
los egoísmos Y también de ahí surge la necesidad de 
una jerarquía porque no todos los valores tienen la mis
ma categoría sino que estas difieren según sus fines Los 
que tienen fines más altos deben prevalecer sobre los 
otros Así los valores espirituales priman sobre los ma
teriales, los sociales sobre los individuales. Asf también 
los intereses comunes están sobre los intereses particula
res, los humanos sobre los patrimoniales 

Mantener ese orden, asegurar la armonía social, 
conciliar los intereses, proteger las libertades vitales de 
los asociados, asegurarles los derechos inherentes a su 
calídad de persona humana, es la órbita propia de la au
toridad en el sistema conservador. Fuera de esa órbita 
la autoridad está fuera de orden Por eso toda desorbi
tadón de la autoridad, todo abuso o extralimitación de 
sus funciones repugna tanto al sentido conservador co
mo cualquier acto de subversión De ahí su repulsa tan
to contra la tiranía como contra la anarquía porque am
bas rompen igualmente el orden jurídico, ambas desqui
cian el equilibrio social al perturbar la armónica concilia
ción, en una síntesis superior, de la gran dualidad auto 
ridad-libertad 

En el sistema conservador la autoridad debe tener 
institucionalmente y de hecho, suficiente fuerza para la 
eficacia de su función Sus poderes deben ser todo lo 
amplio que sea necesario a su misión, pero dentro de la 
órbita que le es propia, sin interferir con las libertades 
populares que les corresponde, por derecho natural al 
pueblo dentro de su propio campo de acción "Autori
dad arriba, libertades abajo", expresa la fórmula de Mau 
rras que es admirablemente apropiada para definir el sis 
tema conservador. O como lo expresa José Coronel Urte
cho: "Que el gobierno gobierne y que el pueblo pueble" 

En otras palabras, el sentido armónico del conser
vatismo concilia los poderes de la autoridad con los in
tereses de la libertad A la autoridad le da el pleno ejer
cicio de su poder en el campo que le es propio, sin que 
deba mezclarse en la vida prop'1a del pueblo al que deja 
en el pleno goce de sus libertades naturales, sin que es
estas se expandan, a su vez, hasta anular todo principio 
de autoridad Por eso el conservatismo repudia tanito el 
individualismo exagerado que culmine en la anulación 
de todo sentido social, como al totalitarismo que absor
ve de tal manera al individuo hasta destruir todo vesti
gio de libertad Ambas cosas destruyen la armonía que 
concilia, en la síntesis conservadora, la dualidad socie
dad-persona, que coexis.te en la profunda realidad de la 
naturaleza hvmana. 

PRIMACIA DE LO ESPIRITUAL EN EL CONCEPTO 
CONSERVADOR 

Si en el orden de realización como he dicho, la pri· 

macia le corresponde al orden, en el orden de intención, 
o sea dentro de la jerarquía de los valores, viene prime
ro lo espiritual porque su relación con Dios y la conse
cución de su destino trascendental y sobrenatural es el 
más alto fin del hombre, pues para eso ha sido creado 
Por eso el conservatismo, dentro de la lógica interna 
de su propia filosofía, reconoce la existencia del orden 
divino como base, primer principio y fundamento del 
orden moral y de la ley natural que a su vez es fuente 
de la ley positiva 

Asegurar al hombre los medios para la consecución 
de ese supremo destino es la primordial misión del con
servatis·mo "Probablemente, dice Sir Hugh Cecil en su 
obra CONSERVATISMO, no tiene en nuestros días el con· 
servatismo funciones más importantes que la de velar por 
la vida religiosa del pueblo desde la esfera política. El 
alcance de la religión es para la política como e[ de los 
dmientos que sostienen toda la fáblica del edificio Mien
tras el conservatismo se consagre al cumplimiento de su 
misión religiosa, haciendo de ella el primero de sus ob
jetos quedará preservado de los dos peligros principa· 
les que alternativamente lo amenazan, a saber: de un 
lado, el riesgo de convertirse en una mera variedad de 
liberalismo, apenas diferenciado de éste por ningún prin
cipio fundamental Por otra parte, el peligro de consa
grarse a la defensa de las clases pudientes, sin un sin
cero propósito de respetar los intereses de la cumindad 
entera, ni otro objeto más elevado que el triunfo de su 
egoísmo La religión es la medida con arreglo a la cual 
deben enjuiciarse los programas políticos, y el espíritu 
religioso purificará sus fines y sus métodos Subrayan
do esta verdad, el conservatismo no corre el riesgo de 
convertirse en una facción superflua ni en una colecti
vidad de egoístas" 

Velar po1 la vida religiosa del pueblo,compréndase 
bien, no constituirse él mismo en religión Y velar des
de la esfera política, no desde la esfera teológica, por
que el conservatismo no es una teología, no es un dog
ma La teología, el dogma, están en la Iglesia Por eso 
el conservatismo asegura a la Iglesia el pleno ejerciCIO 
de todas sus actividades sin interferir en su culto ni en 
su libertad docente Antes bien, le otorga su decidida 
p10tección "Un Estado que posee una Iglesia estableci
da, dice el notable pensador inglés de nuestros días, Mr 
Christopner Dawson, obviamente no tiene que crear sus 
propios ideales espirituales y sus propios standards mo
rales porque esas cosas se dan ya en la Iglesia" 

A dHerencia del l'lberalismo que es esencialmente 
dogmático, el conservatismo no compite nunca con la 
Iglesia en su propio terreno Antes tbien, colabora con 
ella en vintud de que, aunque diferente sus misiones en 
cuantq a su objeto propio, bien eterno del hombre la 
una, bien común temporal el ot1o, ambas se ejercen en 
el mismo sujeto 

A eso se debe la magnífica paz religiosa que siem
pre se goza en los regímenes conservadores, y en cam
biar el contínuo estado de rozamiento entre la Iglesia 
y el liberalismo porque éste, como consecuencia de su 
dogmática laicista, no solo trata de eliminar a la religión 
de toda influencia social, obligándola a refugiarse en la 
intimidad de las conciencias, o dentro del recinto de los 
templos sino que acaba por sustituir sus propios dogmas 
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a los dogmas religiosos convintiéndose así en competi
dor de la Iglesia en su propio terreno 

Esa política religiosa del consetvatismo lejos de se1 
cletical es todo lo contrario, porque no pretende que el 
gobierno sea ejercido por la autoridad religiosa como taL 
en virtud de su función clerical, que es lo que constitui
da la esencia del clericalismo 

Tal cosa, por otra parte, ni lo desea ni le conviene 
a la Iglesia porque como dice también Mr Dawson "la 
religión política es una ofensa tanto a la religión como 
a la política, guita al César lo gue le pertenece por dere
cho propio y llena el templo con el ruido y el polvo de 
la plaza pública" Po¡ eso la Iglesia, mientras el Estado 
no interfiera en su función, mientras no trate de estorbar 
sus actividades propias, mientras no usurpe su misión 
divina, jamás choca con él Mas bien le presta su con
curso moral y espiritual 

CONCEPTOS SOCIALES DEL CONSERVATISMO 

Del sentido orgánico del conservatismo, basado en 
la profunda realidad del hombre como ser esencialmen
te social surgen también ciertas consecuencias lógicas que 
caracterizan al conservatismo, tales como el reconocimien
to y apoyo a varios organismos e instituciones ya natu
rales, ya necesarias a la naturaleza humana para que és~ 
ta pueda llenar sus fines 

la primera de esas instituciones es la familia, cons
tituída por el matrimonio, que es la primera realidad so
cial de la humanidad, la primera célula natural de la 
sociedad 

De la misma realidad social del hombre nace asi 
mismo el derecho de asociación para mejor conseguir sus 
fines y proteger sus intereses ya espirituales, ya cultu
rales, ya profesionales, gremiales o sindicales 

Igualmente del sentido social y como protección a 
sus intereses comunales, surge el municipio que a su vez 
constituye el gran balua1te de las libertades populares, 
pues impide la expansión administrativa def poder cen· 
tral, primer paso totalitarista de la autoridad contrario al 
sentido conservado¡ de la misma que le veda inmiscuirse 
en la vida popular y destruir las libertades comunales del 
pueblo indispensables para el desarrollo de sus fines na
turales 

Como base de la estabilidad económica de la fami
lia y como fundamento de las libe1tades individuales con 
cretas, necesarias al desenvolvimiento del hombre y a la 
satisfacción de sus necesidades físicas, el conservatismo 
defiende como institución fundamental, la propiedad pri 
vada contra toda forma de colectivismo estatal o de ab 
sordón práctica de la misma por reducido número de 
personas como consecuencia del sistema económico del 
liberalismo 

"La institución de la p1opiedad está inseparablemen 
te vinculada a los principios aceptados de libertad y mo
ralidad, dice Mr Ross Hoffman; es la base económica de 
la integridad de la familia, el único fundamento seguro 
de la independencia individual y de la libertad de con
ciencia, de domicilio y de toda acción corporativa y co· 
muna\ En la historia no se encuentra un solo caso de 
gue un pueblo con una bien distribuída propiedad haya 
tenido gue sufrir un despotismo; y en la edad moderna 

hay una Intima correlación entre la decadencia de la pro
piedad y la decadencia de la libertad". 

El verdadero sentido de la propiedad en la concep
ción conservadora, es la propiedad territorial porque es 
la estable, concreta, real, humana y directa Es la gue 
enraíza al hombre en su tierra, lo arraiga física y moral 
mente, lo ¡esponsabiliza con el destino de la patria gue 
es al fin de cuentas la tierra de nuestros pad1 es Y es 
además la única fecunda que satisface las necesidades 
más vitales del hombre Es la única real, de uso directo 
y de beneficio inmediato 

De ese concepto de la propiedad nace el sentido 
agrario del conservatismo, como sentido humano, nace 
el fundamento agrícola de todo sistema económico de 
tipo conservador De ahí el gran arraigo de los partidos 
conservadores en la población campesina y cierto sen
tido patriarcal y rural de su liderismo en contraste con 
el demagógico y plutocrático del liderismo de tipo libe
ral, lo gue ha hecho exclamar al gran líder del consel
vatismo colombiano, Dr Laureano Gómez, que el Parti
do Conservador es un partido de campesinos en sus lí
deres y en su pueblo 

De esa concepción profundamente cristiana, humana 
y agraria de la civilización en contraste con la concepción 
puramente económica y plutocrática de las ideologías 
marxista y Hberal, junto con Ja creencia en un destino 
trascendental del hombre brota expontáneo el sentido 
tradicionalista del conservatismo porque como dice Daw
son "la civilización es un camino a transitar no una casa 
en que vivir. La verdadera morada está en otra parte". 

Así como la propiedad es un patrimonio básicamen
te familiar gue se trasmite de padres a hijos en la su
cesión de la descendencia, así la tradición es un patri
monio moral y espit itual que se va acumulando en la 
marcha de las generaciones en el tiempo, porque para 
el conservatismo la nación no se compone únicamente de 
la generación viviente, como la conciben el liberalismo 
y el marxismo sino que es una unidad que liga sin solu· 
cíón de continuidad a las generaciones muertas con las 
que van a nacer. 

La tradición tal como la concibe el conservatismo no 
significa permanecer estacionario Eso es mas bien con
trario a la propia naturaleza del concepto de tradici6n 
que consiste en ser una corriente espiritual que perpetua 
en el tiempo todo lo gue es vital y permanente "Es, 
dice T S Elliot, el gran poeta norteamericano de nuestro 
tiempo, el medio en virtud del cual la vi-talidad del pa
sado enriquece la vida del presente", 

Esos son, en síntesis los aspectos fundamentales del 
conservatis'mo, conceptual e institucionalmente hablando 
De esas premisas se desprende raciona~mente una diléc
tica, un modo de ser conservador. 

AUSENCIA DE DOGMATISMO EN LA DIALECTICA 
CONSERVADORA 

A su mismo fundamento en los primeros principios 
gue surgen . de la profunda realidad de la naturaleza 
humana, cre"cic;la por Dios como parte integrante y con 
sujeción al orden divino se debe que el conservatismo 
no sea una doctrina concreta enunciada en dogmas pre
cisos y en fórmulas sistematizadas Es .mas bien una dia
léctica deducida de principios generales de carácter uni-
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1
.a . 1en

1 
de 

homble y contribuir al progreso mora e ms 1tuc1ona e 

la sociedad , . 
A la carencia precisamente de una dogmattca cerra-

1 '
'g'rda que es la característica esencial del liberalis-ca y 1 .. ,, 

debe el conservatismo su agdtdad para la solucton 
~: los problemas contingentes que la realidad de la vi
da plantea constantemente al gobierno de los pueblos 

El pueblo con su bu~n sentido natural s~ hace carg? 
de esa diferencia sustanc1al entre los dos SIS:temas poh 
ticos: el liberal y el conservador Y así es corriente oír 
hablar de liberales doctrinarios y de conservadores de 
principios A nadie se le ocurre invertir los términos y 
decir que fulano es conservador doctrinario y mengano 
es liberal de principios 

Pero el sentido realista y contingencia! del conser
vatismo está a salvo de las incoherencias de un pragma~ 
tismo sin consistencia dialéctica, por su enlazamiento con 
los primeros principios de la philosophia perennis, en la 
que la dialéctica conservadora hinca su raíz profunda~ 
mente, y a la que debe su unidad interna, su solidez 
conceptual y la consistencia de sus esencias pennanentes, 
philosol1hia perennis de la que dice Maritain que "es an
timoderna contra los errores del tiempo presente y ultra 
moderna para 1odas las verdades contenidas en los tiem4 

pos venideros" 
No siendo el conservatismo, como queda demostra

do, un cuerpo de doctrina sistematizado y dogmático, a 
semejanza del liberalismo, su antagónico ancestral, vie 
ne a ser, en definitiva, lo que en la filosofía escolástica 
se llama una PRUDENCIA POLITICA que el filósofo ar. 
gentino Julio Menvielle define como envolviendo en su 
concepto dos caracteres esenciales: "el de subordinación 
intdnseca a la moral respecto al gobierno de los pueblos 
y el acondicionamiento de éste a las condiciones exisd 
tendales del momento histórico No se puede gobernar 
con fórmulas intemporales aunque haya que respetar las 
leyes intemporales de los seres" 

En los dos extremos de esa doble característica que 
Menvielle señala como esencia de la prudencia política 
descansa la perdurable actualidad del conservatismo al 
integra¡, en una unidad superior, las esencias permanen
tes y eternas del orden moral y los elementos contin
gentes de la realidad vital, pues, como a su vez dice e\ 
moderno filósofo español, Leopoldo Eulogio Palacios, en 
su celebrado libro "La Prudencia Política": "La concep
ción mo¡ al de la prudencia que descansa sobre una filo
sofía verdadera de la vida y del hombre, salva cuanto 
hay que salvar de permanente y universalidad en los 
principios de la acción humana, haciendo compatible el 
se¡ fijo, necesario e inmutable de la ley moral y la ín
dole contingente y temporal de nuestra vida" 

las en sus 1 itmos desenfrenados, depurarlas de cuantos 
elementos de fantasía, exageración y falsedad arrastren 
en sus aguas y encauzarlas en el suave remanso de la 
moderación y la cordura para que puedan servir al des~ 
tino del hombre como fecundante riego en vez de a11 a
sarlo todo en su frenética fuerza de destrucción 

Ese fenómeno de la constante presencia mode1 ado 
ra y depuradora del conservatismo frente a todas las re
voluciones, es tan evidente que no es posible nega1lo 
Los sistemas políticos surgen y desapa¡ ecen en el ti e m 
po y en el espacio mientras que el conservatismo se 
mantiene siempre como concepto vital y como 1ealidad 
viviente y activa, plenamente actual y creadora Ese es 
un hecho innegable y fácil de constar en todas partes 
Ah01a mismo lo vemos en Inglaterra frente a frente al so~ 
cialismo, sustituto del liberalismo, como una de los dos 
grandes partidos principales en que descansa el sistema 
inglés, como lo vimos ayer frente al partido liberal man~ 
chesteriano que ha pasado a segundo término 

Pero el aspecto contingencia! que también caracter i
za al conservatismo, contenido en el concepto de la pru .. 
dencia política definido por Menvielle, o sea su acomo
damiento "a las condiciones existenciales del momento 
histólico", es al mismo tiempo signo de su permanencia, 
pues como dice Joseph Calmette en su magnífico estudio 
sobre Luis XI, "solo es du1 able una obra política si se 
orienta en la corriente histórica" A esa característica 
debe igualmente al conservatismo su capacidad de po
der incorporar a su ptograma, sin producir un disloca~ 
miento de su propia ideología y sin tener que convertirse 
en un movimien.1o distinto de su propia estructura, toda 
esa nueva modalidad, en cuanto a su forma actual de lo 
que hoy se llama la Justicia Social, pues en cuanto a su 
sustancia es tan vieja como el cristianismo 

Y si como decía en aquella época en que dí respues
ta a la encuesta del Dr Pedro Joaquín Chamorro Carde
nat esa inco1 por ación podía hace¡ la el conservatismo sin 
modificar su estructura ideológica, como tenía que ha
cer el libe1 alismo que para adoptarla en su prog1 ama 
tenía que negarse a sí mismo, dejar de ser, el fenómeno 
que está ocurriendo me ha venido a dat plename11te la 
razón 

Al reto que lancé en esa época de que nadie pod1 ía 
encontra¡ la mas pequeña incompatibilidad entre el sis
tema de la justicia social en su más moderna modalidad, 
con los principios sustantivos que son fundamentales al 
conservatismo, ha respondido la realidad con el fenóme
no renovador que está llamando la atención aun fuera 
de nuestras f1onteras sin que para ello haya tenido ni 
tenga el Partido Conservador que convertirse en un mo
vimiento distinto de sus esencias permanentes sino mas 
bien vitalizar su acción política actual en esas esencias 
ideológicas 

El Partido Conservador, en suma, incorpora en su 
plenitud todo el movimiento social cristiano de nuestra 
época como cuestión esencial de su programa p01 lo que 
hace a la dimensión social y económica Pero el Partido 

A eso se debe precisamente el fenómeno constante Conservador no está ni puede estar limitado a esa sola 
que un el~mental espíritu de observación no puede de- dimensión 
jar de percibir de que a través de todas las épocas, y El artículo primero de su Estatuto y su lema: Dios, 
en todas parte, le toca al conservatismo enfrentarse a Orden y Justicia, definen íntegramente al Partido Conser
las corrientes revolucionarias desOrbitadas, para sujetar.. vador de Nicaragua. 
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