
ENCUENTRO LATINOAMERICANO “CAMILO TORRES” 
 

El deber de todo cristiano es ser revolucionario. 
El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. 

 
1.- Esta hora de América Latina exige la paricipación activa de los cristianos que ven 
en la revolución “la única manera eficaz de realizar el amor para todos” (Camilo 
Torres). 
 
2.- Las condiciones sociales, económicas y prácticas de América Latina señalan la 
permanente violencia ejercida contra millones de hermanos por los explotadores, los 
sostenedores del “orden”, las oligarquías nacionales, los ejércitos represores y los 
monopolios del imperialismo yanqui. Esta violencia reaccionaria sólo puede ser 
combatida y vencida por la violencia revolucionaria. Los cristianos deben asumir 
plenamente esta condición inexorable de la lucha de liberación. 
 
3.- La excepción señalada por Pablo VI en la encíclica “Populorum Progressio”, que 
justifica la “insurrección revolucionaria” en caso de una “tiranía evidente y 
prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona 
humana y damnificase peligrosamente el bien común del país” es aplicable 
íntegramente a la gran mayoría de los países de nuestro continente por cuanto la 
acción del imperialismo yanqui, del capitalismo y del neo-colonialismo es la forma 
evidente y permanente de la tiranía sobre nuestros pueblos. “Todo revolucionario 
sincero tiene que reconocer la vía armada como la única que queda” (Camilo 
Torres). 
 
4.- Los cristianos deben repudiar todas las soluciones “desarrollistas” y “reformistas” 
que intentan resolver superficialmente los problemas del hambre, del analfabetismo, 
la desocupación y la injusticia social sin modificar radical y profundamente las 
estructuras imperialistas y reaccionarias que pretenden evitar de cualquier forma 
que el poder sea ejercido totalmente por las mayorías. Asimismo, los cristianos 
deben evitar caer en la tentación de proclamar una “revolución cristiana” o un 
“socialismo cristiano” que se presenta como una falsa opción en el camino de la 
liberación. 
 
5.- Siguiendo las enseñanzas de Juan XXIII en la encíclica “Pacem in Terris”, los 
cristianos deben estar dispuestos a colaborar leal y francamente con todos los 
auténticos revolucionarios, que conducen desde la vanguardia el proceso de lucha a 
través de los movimientos populares y ejércitos de liberación. Esta colaboración de 
los cristianos, salvando las diferencias ideológicas fundamentales, debe concretarse 
con el más amplio espíritu de generosidad, de confianza, de lealtad y de esperanza. 
Este será el verdadero sentido del “diálogo” entre católicos y marxistas, creyentes y 
no-creyentes, promovido oficialmente por la Iglesia Católica a partir del Concilio 
Vaticano II. 
 
6.- El cristianismo militante y revolucionario en América Latina, en el que se integran 
activamente los católicos y los hermanos de las diversas iglesias cristianas, deben 
considerar y debatir franca y exhaustivamente estos temas fundamentales que 
hacen a la conciencia evangélica de nuestro tiempo y señalan las (…) profundas que 
se dan en los cristianos y que se plantean su fidelidad a la causa de la liberación o la 
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complicidad con los explotadores y verdugos de millones de hermanos nuestros. 
 
7.- Convocados bajo el nombre y ejemplo de Camilo Torres  -verdadero signo 
revolucionario de nuestro tiempo- los cristianos revolucionarios de América Latina 
debemos encontrarnos para reflexionar sobre nuestras formas de compromiso y 
militancia; intercambiar las experiencias de cada uno de nuestros pueblos y de cada 
uno de nuestros campos de acción; fijar valientemente el sentido de nuestra lucha; 
coordinar eficazmente nuestras tareas y mostrar a nuestra América y a los pueblos 
de Asia y África que luchan heroicamente por su liberación, la autenticidad y la 
presencia del amor que se manifiesta en la solidaridad activa con todos los hombre 
que tienen hambre y sed de justicia. 
 

¡Liberación o Muerte! 
 

COMANDO CAMILO TORRES 
Argentina 

 
 

 
PROPOSICIONES GENERALES ACERCA DEL ENCUENTRO 

 
1.- Que se celebre el 15 de febrero de 1968 al cumplirse el segundo aniversario de 
la muerte de Camilo Torres en la guerrilla colombiana. 
 
2.- Que se realice un llamamiento a todos los militantes cristianos revolucionarios 
comprometidos real y activamente en las tareas políticas, sindicales, universitarias, 
campesinas, etc; a los sacerdotes obreros y a los que ejercitan su sacerdocio en 
zonas rurales, favelas, villas miserias, callampas, etc; a los intelectuales, 
pensadores, escritores y periodistas comprometidos desde el campo cristiano en la 
tarea ideológica. 
 
3.- Que en cada país se constituya un comité o comisión preparatoria del “Encuentro 
Latinoamericano Camilo Torres” en el cual se vayan considerando los puntos del 
temario básico y todas aquellas ponencias, trabajos, comunicaciones y aportes que 
se consideren de interés para la reunión. 
 
4.- Que se organice en cada país, a través de la prensa y los medios de 
comunicación una campaña de adhesiones al “Encuentro Latinoamericano Camilo 
Torres”. 
 
5.- Que en los países donde las condiciones lo permitan sea realizado un Encuentro 
Nacional de Cristianos Revolucionarios preparatorio del Encuentro Latinoamericano. 
 

COMANDO CAMILO TORRES 
Argentina 

 
 
 
 

Fuente: Marcha (Montevideo), 14 de octubre de 1967.
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