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LA ORGANIZACIÓN PROFÉTICA

Caracas, 07 de abril de 2005
Las organizaciones políticas tienen intima relación con la época
en la que desenvuelven su actividad, y con el futuro que profetizan,
que proponen para esa sociedad. De tal forma, que es posible
diagnosticar y prever el futuro de una época, con sólo estudiar las
organizaciones políticas. En otras palabras, el presente y el futuro,
de una sociedad, o de un proceso se reflejan, se calcan en sus
organizaciones políticas. De aquí, que podemos decir, que a una
época

corresponderá

revolucionaria,
organización

de
que

una

forma

organización
boga

hacia

de

organización

profética
el

futuro.

política

determinada.
Esta

De

organización

revolucionaria tiene dos características fundamentales, adapta su
lucha a la época y, profetiza un futuro luminoso que ya prefigura en
su interior, Siempre la organización revolucionaria es reflejo y está
marcada por el futuro que sueña. Veamos esta evolución en la
Revolución Bolivariana.
En época de dictaduras, o de pseudodemocracia cuando hay una
persecución feroz en contra de las ideas revolucionarias la
organización adquiere características especiales de seguridad, es
cerrada, necesita gastar mucha energía en preservarse. Esta época
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se corresponde con el MRB200, y encontramos sus orígenes en la
lucha contra Pérez Jiménez, y contra el pacto de Punto Fijo en su
primera etapa.
En época alivio, cuando la persecución amaina, cuando hay un
cierto grado de libertad, elecciones más o menos libres y se abren
pequeños niveles de participación a los revolucionarios, allí el
esquema organizativo cambia y se abre la organización. La
participación en la elecciones obliga a la organización más
suavizada, la disciplina se ablanda, las exigencia para el ingreso
disminuyen, el objetivo electoral lo amortigua todo. Esta etapa
corresponde a MVR.
Hasta aquí todo ha ido muy bien, es digno de elogio la
capacidad que ha tenido el líder de la Revolución para adecuar a
cada momento la organización que desarrollará la táctica acertada.
Esto no ha sido una tarea fácil, mucha discusión, mucha reflexión,
mucha paciencia han mediado hasta conseguir la respuesta correcta
a los requerimientos del país.
Hoy no hay duda que estamos en una nueva etapa. El
Comandante la ha definido con precisión: Guerra contra la pobreza,
fuera del marco del Capitalismo. Camino al Socialismo Bolivariano.
Antiimperialista,

Internacionalista.

La

pregunta

que

inmediatamente surge es:
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¿Cómo es la organización que corresponde a esta etapa?
Debe ser una organización capaz de dar respuesta a los objetivos de
esta etapa definidos por el Comandante. Debe por lo tanto dar
respuesta al trabajo social, desde la política, y debe ser un centro
ideológico que recoja la realidad y a partir de allí construya las
ideas que guíen el camino hacia el socialismo bolivariano. Además,
para que todo esto tenga sentido, en su relación interna y con el
entorno debe prefigurar a la nueva sociedad.
No debe atender exclusivamente lo social, eso es la tarea
fundamental de las Misiones. Debe hacer trabajo social imbricado
con lo político.
No debe atender exclusivamente lo político, porque se
burocratizaría, se alejaría del pueblo, las organizaciones que
atienden sólo lo político no corresponden a esta etapa y a estos
objetivos.
No debe atender exclusivamente lo ideológico porque se
convertiría en un monasterio de eruditos, y como dijo el viejo
barbudo y barrigón, “no se trata de estudiar la realidad, se trata de
estudiarla para transformarla”
La nueva etapa, exige una organización que integre todas las
facetas del trabajo humano, que les de orientación, que se
constituya en columna vertebral del desarrollo de la conciencia del
3

4

deber social de la población y madera fundamental de la defensa y
consolidación de la Revolución.
Una cosa esta clara, hay que construir una organización que
corresponda a esta etapa. ¿Cuál es? ¿Cómo es? No lo sabemos la
discusión esta abierta. Nosotros estamos seguros que con una
discusión transparente y sincera encontraremos, como en otras
oportunidades, el camino correcto.
Existen

muchos

obstáculos

para

la

construcción

de

la

organización profética, el principal de ellos es no entender su vital
necesidad.
Mision Conciencia
Espacio radial para la reflexión
Todos los jueves a las 9:00 p.m.
Por Radio Nacional de Venezuela canal informativo
misionconciencia@hotmail.com
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