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El lV Congreso Nacional del Partido Demkmta Cristiano, contiene en s~as acuerdos 
unconjunto deplanteamientos de fond0 y lineas de accibn que comprorneten a su organimcibn 
ye1 maimientoque representaen el pnjxirno tiempo, a suveztambidn seflala mmbos en wanto 
a 10s grandes tern que habri que profundizar desde la perspectiva tebrica y pdctica para el 
desarrollo de nuestra accibn politica. 

El presente documento gretende contriiuir, en conjunto con otros, a h difusion de 10s 
acuerdos del Congreso y por otra parte, a la reflexibn y an3iiiis que ilumine la accibn poiitica 
cotidiana. El PDC siempre ha sido un @do de ideas, es parte de nuestra esencia el analizar 
larealiidadalaluzde ciertosprinGipiosyv~oresIoscuales setraducenenoouencias politico 
practicas. 

De all! que la difusibn, emdio y reflexi6n de 10s acuerdos del N Congreso, no es UQ 

agregado & anu&o trabajo poMcopartidario. Ellos son una ricahentede inspiracibnque 
permite orientar nuestro accionar. Es por 10 anterior que se ha hecho necesario ordenar y 
prentar 10s acuerdos de forma de permitir su mejor difusibn, Wdio y anhlisis p r  la 
mifitancia ylo simpatkmtes. Tambikn, se bum f a d i m  el cornocimiento de nuestras 
prquestas por mmhos chilenos que adhimen o desean conoeer nuestro idea-io. 



En ada MMulo se presentan 10s acuerdos rekmntes en relacion a los temas tratados: 
las tesis y propuestas que hoy sostiene la Deniocracia Cristiana. 

Producto de la revisih completa de 10s acuerdos del IV Congreso, 10s Mdulos se 
clasifican en tres categorias : MixNo de a15cter Doctrinario (Mdulo N" I), MMdo de 
carhcter Program&k~ General (MMdo W 2) y M&los relacionados con algunas de las 
Politicas conmtas acordadas (Mdddos N" 3 al No 5). 

Esta serie de Documentos de Difusih y Estudio se inscn'be dentro del conjunto de 
acciones para dar a conocer nuestro ideario y &vulgar 10s acuerdos del IV Congreso del PDC. 
Se busca mntribuir asi, al  engrandecimiento y proyedon de nuestra causa. 

El premte documento corresponde al Mddulo Identidad Doctdnaria y Pallitica del 
PDC. 



Al disefiar estos modulos que le estamos adjuntado que resumen Bas 
conclusiones del IV Congreso del PDC, el Institute Chileno de Estudios 
Humanisticos (IC=“), cumple con una tzlrea hndamental que se propwo 
desde la realizacibn del Congreso mismo: dihndir masivamente sus amerdos 
principales, con el fin de generar una reflexion colectiva en la base partidaria, 
para que se pudiera enriquecer las conclusiones adoptadas, y avanzar en la 
formulacion de propuestas mas especificas que sirvan de base para la 
elaboracion de politicas en diferentes ireas que puedan a su vez contribuir a 
la formulacion programatica del Partido, y del hturo Gobierno. 

Nunca el IV Congreso Nacional fbe concebido como una “instancia 
terminal”. Por el contrzsrio, siempre se penso que este era el inicio de una tarea 
que debia prolongarse en el tiempo. Las prohndas transformaciones que ha 
experimentado nuestra sociedad y tambien el context0 internacional, nos 
interpelan a un desafio de creatividad y de bcsqueda para encontrar las 
respuestas adecuadas que, basados en nuestros principios doctrinarios, nos 
permitan iluminar las nuevas realidades en que nos toca actuar. Somos un 
Partido de ideas. Para nosotros, la accion politica esta fbndada en valores, 
creencias e intereses. Estas tres diiensiones estan siempre presentes en 
diferentes fomas en la realidad. La tarea consiste en consecuencia en realizar 
en cada Cpoca historicauna sintesis creadora entre el pensamiento y la accion. 
Ello irnplica, por lo tanto, que debemos “pensar para la acci6n”. Siempre 
habra un descarte en el paso del pensamiento a la acci6n. 

Ello ocurre aunque se estC pensando para la accion. La realidad es 
siempre mas compleja que 10s modelos que se pretendag formular o 10s 
esquemas que se quieran construir. Pero, ello no significa para 10s 
democratacristianos que la accibn no est6 basada en el pensamiento. Siempre 
habran restricciones o limitaciones que afectariur la elaboracibn intelectual. 
Pero ello, no puede significar para nssotros que se abandone la busqueda 
incesante de la reflexibn, el conocimiento y, en definitiva, el intercmbio de 
ids=ZtS. 



El ICHEH quiere contribuir y apoyar decisivamente este esfkerzo que 
debe realizarse en la base del Partido por parte de toda la militancia. 
Pensamos, que la divulgacibn de estos textos constituye un primer paso. 

Por otra parte, durante 1992 realizamos Seminarios para profbndkar 
algunos temas del Congreso, tales como: medio ambiente y recursos natura- 
les, familia y cultura. Esperamos durante 1993 rediznr algunos otros 
Serxlinarios cuyas conclusiones y documentos procuraremos difUndir a la base 
partidaria. 

. 

Carlos Eduardo Mena 
Presidente ICMEH 



DErnDrn I D O C T r n r n  
Y POLITICA DEL PDC. 

'L- IDENTIDAD DEL PDC. 

El Cuarto Congreso Nacional del PDC estuvo marcado p r  un Cnfasis especial en 
definir quiCnes somos 10s d e m h t a s  cristianos y por gut lo somos. Para ello la reflexih 
del partido se bas6 en 10s valores que sustentamos y la historia de lo que hemos sido. 

La presentacih de 10s principales aspectos del Cuarto Congreso del PDC debe 
partia entonces recorriendo esa misma senda. 

Un partido de inspiracidn cristiana. 

Somos democratacristianos, mhs alld de si hemos sido o no agraciados 
con el don de la fe religiosa, porque nuestra vision del mundo, de 10s 
seres humanos, de la vi&, es la que emana del Evangelio de Cristo. 
Profesamos 10s valores del bien, verdad, justicia, libertad, fraternidad 
humana y paz, que se desgrenden de ese Evangelio. En suma, somos 
dernocratacristianos porque somos cristianos, Q a1 mcnos tratamos de 
serlo. 

Esos valores y principios se tradiicen en un sistema de ideas o doctrinas 
que consthyen el humanismo cristiano, que es la hente te6rica de 
inspiracibn de nuestra conducta pradca. 

&Para qu6 somos democratacristianos? Para procurar cumplir el man- 
&to evang6lic0, de buscarprimeao el reino de Diossy su justitia, tram 
de conseguir que Iavida de nuestra sociedad, del mmdo en qucvivimos, 
sea lo d s  acorde posible con esos valores cristianos. 
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El gllocumento del Congeso parte con las siguientes palabras: La Demomacia 
Cristiaianar esun partido politico deirnspiraci6n bumanistay aktiana, y devocacidn popular, 
que aspira a moastrrJir ma sockdad libre, Justa y sdidaria. 

Una y otra vez la irxqiracibn cristiana fue rwglda como elemento fundante por Ea 
totalidad de las comisiones de trabajo, consideriindola base de nuestra acci6n y de una 
actitud abierta a otros aportes humanistas. 

El PDC reconoce la autonomia de lo temporal y el. demho de 10s cristianos a 
diversas opciones pol~ticas. Por eso, a pesar de fundarse en 10s prhipios, valores e 
impulsos de mayor humanizacidn que representa el Cristianismo, no es confesiond. 

La nocidn de derechos humanos, consustmcial a 10s procesos democritims, sirve 
para definir a 10s amigos y adversarios en el quehacer politico. 

Complementariamente, considemos esencial y enriquecedor para Ea democracia 
el respeto d pluralism0 politico, religiose e ideolbgico que queremos abrir a todos 10s que 
cornparten m a  voluntad de cambio hcia  una sociedad justa y solidaria. 

La tolerancia es Pmelemento esencid para la convivencia dernocrhtica, que korece 
y hace posible 10s acuerdos en pro del bien comirn. El PDC busca sus aliados entre quienes, 
teniendo coincidencias program6ticas7 mejor garanticen el respeto esencial por 10s 
derechos de las personas. 

La gran mea es la de creaf un mundo verdaderamente basado en la dignidad 
bumana, por oponerse a ello han fiacasado 10s intentos de establecer modelos rigidos y 
excluyentes. 

Ems no son definiciones de circunstancias sin0 de fondo, una guia permanente para 
la aai6n: HAS principios del Hmanismo Cristiano que inspiran nuestra accibn politica, 
no cambian en su esencia. Pero, a medida que se modifjcan Ias circumtancias hist6ricas, 
es XKCEW-~Q vincular adecmdamente 10s principios con 10s hechos, midando que h 
dimensi6n prhctica o politics sea mngruente con 10s principios ~&EW~SS, dduciendo 
de ellios orientacianes de politica ajustadas a la sealidad lhistbrica. 
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La defensa de 10s derecbos de la persona hnmma. 

La Deanmacia Cristiana sustenta y defiende la nocibn de derechos humanos como 
criterio 6tico juridic0 de la humanidad, tales derechos son anteriores a1 Estado y se derivan 
de la natwaleza libre de la trascendencia espiritual de la persona humana. No existe 
pretext0 alguno que justifique su violacih. 

La sociedad y el Estado tienen derecho a defenderse contra el delito comhn, 
subversivo o terrorista, sujethdose irrestrictamente a la propia nocion de derechos 
humanos. 

La defensa de estos derechos parte con el primer0 y fundamental de todos: el derecho 
a la vida, el cual respetamos y promovemos desde la concepciian misma de la persona hasta 
su muerte. 

Los derechos de la persona se sustentan en la dignidad humana; y, por consiguiente, 
en 10s valores fundamentales de libertad, igualdad y solidaridad. 

En la concepcion Humanista Cristiana es de particular importancia la afirmaci6n 
que la identidad de la persona se construye en interrelacibn con 10s demas hombres y 
mujeres y con la naturalem; y esto nos lleva a un segundo principio. 

La pramocihn del bien commjn. 

Concebimos el bien comk como el conjunto de condiciones politicas, wiales, 
econcimicas y cdturales, que permiten a la persona su mis pleno desarrollo espiritual y 
material. E5 en esta noci6n donde 10s derechos de la personas individuales son respetados 
y ellos mismos encuentran sus limites. 

Ea familia como la comunidad bisica de la swiedad. 

Para nosotros, la familia es la comunidad bhsica de la sociedad y'lugar 
privilegiado de1 desarrollloprsond. Considemnos que esdeber de la sociedad y del Estado 
promovery garantbr integialmente su demrrollo, rechamdo toda acciSn que la debilie 
o destruya. 
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La comunidsd c m o  itmbrilto solidado de personas. 

La cornunidad es el Ambit0 en el mal Ias personas, valoriadas en plenitud, ejercen 
so1idariamen:e sus derechos y dehres, tras la b&aue& del bien comim. 

Para el 8 

recigroca entre personas. ~a --soiiaanaaa I, expresion de un ongen y aestrno comun, es 
la adhesi6n que entregan las personas a causas comunes a tmv& de la decisibn firme y 
perseverante de empefiarse por el bien del otro. 

Estado social y democrhtico de derecho y la descentrdizacih. 

La funcion del Estado es servir a todos 10s habitantes. C o m e n t e  con lo anterior, 
propugnamos un estads social y democrhtim de derecho. El Estado est5 sometido a 
derecho, que tanto gobernantes como gobemados deben actuar dentro del marm de la 
Constitucibn y las !eyes, las cuales se han de generar como expresicin aut6ntic.x de la 
voluntad popular. 

Postulamos un Estado descentralizido que, cumpliendo con su rol subsidiario y 
solidario, sirva a 10s intereses de la comunidad. paopendiendo a su integration y velando 
en todo momento por 10s derechos y autonomia de las personas y las comunidades, tras %a 
btisqueda del bien comrin. 

La descentmlizacibn involucra el fortalecimiento de la sociedad civil, el que a travks 
de 10s cuehpos intemedios de la sociedad asume decisiones y provoa el mAs amplio proceso 
de padcipcion. 

El bortalecimiento de la sociedad civiL 

Ea sociedad civil es una de Ias manifestaciones de la sociabilidad humam. Eslta 
manifestaci6n es histtjrico-concreta, varimdo la composicibn de la sociedad civil s e g h  
~~ y paises. El atributo mmunitaris de la sociabilidad es siempre perfectible y la 
voluntad de ma acciCIn coldva es h c e r h  perfectible. 
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El desarrollo de la soCi&d civil responde a 1% exigencias del pluralismo, 
participacibn y respeto muho como uno de 10s principios que fundan y ordenan la 
convivencia econbmica, social, allma1 y poliaica del mundo contemporhneo. Anhelar su 
fortalecimiento es otra forma de postular la consolidacibn del pluralism0 womo valor. 

Fortalecer la sociedad civil es semlar lo indispensable que resulta la participacibn 
para complementary enriquecer, de un modo orghnico, la representacibn de la democracia. 

El desarrollo de la sociedad civil es consubstancial a la cxistencia de un sistema 
democritico y de plena libertad. 

El sentido de una economia humana. 

Los dembcratas cristianos tenemos por motivacibn, a la luz de nuestros valores, 
orientar la economia en la perspectiva de una sociedad solidaria, de la cual la econoda 
es sblo uno de sus aspectos. Desde este punto de vista, hay que destacar como valores 
orientadores la mayor libertad personal para todos, la solidaridad -cuyo principal garante 
es el Estado-, que involucra la igualdad de acceso a las oportunidades en to& csfera de la 
vida en sociedad y la participacibn como expresibn social de la libertad personal. 

El Estado tiene que sujetarse a dos principios complernentarios: 

a) El principio de la solidaridad que obliga a1 Estado a concunir en ayuda de 
aquellos habitantes que transitoriamente o permanenternente se encuentran 
impedidos de satisfacer sus necesidades mhs vitales. 

b) El principio de subsidiariedad, que obliga al Estado a intervenir en el plan0 
wnomico toda vez que sea necesario, porque el sector privado se resta a tal 
accibn . 

La preocupacibn perrmanente del Estado p r  gwantizar la igualdad de acceso a las 
oportunidades de progreso que ofiece la ssciedad permite contribuir a asegurar el. deaecho 
al desarrollo, gartkulmente de Iss trabajadores y de 10s mAs pobres. 



sin0 tambidn, representm un ingrediente fundamental papa ei funcionamiento dei sistema 
econbnlico y s.u d e m l b .  

La sociedlad cornunitaria no se basa en 10s =bios a la esmctura de propiedad, 
aspira y reconoce la pluralidad de formas de propiedad, reconow el ro1 del mercado como 
indicador importante en la marcha econdmica de una sociedad. §in embargo, no es el 
mercado el medio suficiente para defender 10s intereses del bien c o m h  

La sociedad cornunitaria necesita hacer efectiva la solidaridad a travds de la 
presencia activa del Estado en la elaboracibn de un proyecto nacional que cornprometa a 
10s distintos estamentos en la superacidn de la pobreza y el desarrollo nacional. 

La persona humana: co-creador responsable. 

La persona humana y su desarroflo es un proyecto abierto. El hombre tiene la 
libertad interactuar con otros y con el rneclio, transformhdose en Gocreador de este punto 
y participante acfivo en el proceso de pedxcionamiento constante de la creacidn. 

La condicibn del hombre como co-creador le exige interactuar responsablemente 
con el medio ambiente en la bhsqueda de mayor bienestar. El us0 de su libertad e 
inteligencia lo debe llevar a saber utiliiar 10s frutos de la creacidn sin deterioro de este 
acervo que esth llamado a perpetuar. 

La regla es, pues, la solidaridad: 

- de 10s hombres de Roy con 10s de mama,  

- de loscontempor%neos entre si paragozar de lacreacidn y ser simdl.ihxmente 
cocreadores, 

- pasa dar la posibilidad a generaciones futuras de construir m munda 
mejor. 

En la sociedad a la asglramos,la relaci6n m6nica &I hombre con su mdci  
ambiente es fundamental. 
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Los recursos naturales y el medis ambiente deben contribuir a mejorar la d i d a d  
de vida de las generaciones actudes y futuras en tin prmso de desariolia sustentable, my0 
componente esencial sea el crecimiento con equidad y conservacibn ambiental. 

Para lograrlo, es indispensable el cornpromisoy la participacihde t&la sociedad, 
correspondiCndole al Estado, como garante del bien comb, la tarea ineludiile de promover 
la conservaci6n de 10s recursos naturales y del medio ambiente. 

La cultura como bien combn. 

La culturaes un bien cornfin. Asumimos una idea de cultura a partir de la orientaci6n 
val6rica del humanism0 cristiano, cuyos ejes centrales son la preocupacicin por la persona 
humana y la comunidad, lo cual se conjuga en nuestra propuesta de construccibn de una 
comunidad de hombres libres. 

Los democratacristianos creemos que la cultura se realiza en una experiencia 
cornunitaria, en cuyo sen0 se expresa el mas autentico sentido de persona. Esto es SER con 
otros y para otros, en una constante relacion de diiilogo del hombre consigo mismo, con 
10s deniiis, con la naturaleza y lo trascendente. Es, pues, un estilo de vi& cuyo actor 
principal es el ser humano y su entorno. 

Asumhos tambiCn la necesidad de estar abiertos a otras perspectivas y dialogos. 

La cultura organiza las ex-periencias individuales, las fomas de organizacion y 
protagonismo por media de las cuales las personas proywtan su experiencia. 

La cultura es proyeccion de La creatividad del hombre en el ejercicio de SU libertad, 
su arte y su sentido de lo espiritual y de 10s trascendente. 

La CuItura genera una idcntificacihyuna pertenencia del hombre a una cornmidad 
y sus tradiciones, abriendo espacis a la soli&ri&d, am trabajo conimy a Ia particigacibn. 
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La cultura humanist% cristiana se fhlamenta en valores com la verdad, 
la paz, la solidaridad, la judcia y la libetaad. Si cada genemci6n renueva la b6squeda de 
la verdad, somete a prueba su progia vida y asume 10s -bios haciendo sus vdores miis 
vivos. 

La vocaci6n democdtica. 

Los democratacristianos estamos comprometidos Con la democracia en su acepci6n 
mAs integral, como el rdgimen politico y la forma de vida que mejor asegura el respeto a 
10s derechos fundamentales de la personas, creando las mejores condiciones para avanzar 
en ia soluci6n de 10s problemas que enfrenta la humanidad. La democracia es perfectible 
y s610 en ella es posible la realizacibn progresiva de 10s derechos politicos, sociales, 
econbmicos y culturales. 

Nuestra opcibn por la democracia se h d a  en ciertos valores fundamentales. Tales 
como la igualdad, la Iikrtad, la solidaridad, la tolerancia, la resolucibn pacifica de las 
controversias y la garticipacibn. Nuestra tarea es la profundizacibn democr6ticaJo que 
signifca Ilevar estos valores a todos 10s hbitos  de la sociedad, parbicularmente a la 
economia y la cultura. 

La Democracia Cristiana considera esencial el respeto del pluralismo politico e 
ideologico y aspira a conjugar las diversas concepciones que co lmn al hombre en el centro 
de su visibn del mundo en la construcci6n de una sociedad justa y solidaria. 

La tolerancia es un elemento esencial para la convivencia democrfitica, que favorece 
y ham psible 10s acuerdos en pro del bien comhn. 

Per0 no soloaceptamos la tolerancia, sinoque promovemosel plmdismo. La nocion 
de deaechos humanos s h e  para definir a 10s amigos y adversarios en el quehacer politico, 
El PDC busca aliados entre 10s gfimeros; entre quienes partkipen en la tarear liberadora 
en ia que estamos empexiados. 
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La democracia, como forma0 estilo devida, consisteen conductas y comportamien- 
tos que se basan en el respeto al otro, el sentido de la tolerancia y la amistad civics, el sentido 
del Bii4Iog0, el desmollo de discernimiento critic0 y el urn de la fibertad responsable, en 
ia bky.xxh de crampromism y consensos bAsicos. 

ConceyciBn btica de la politica 

De este modo, la politica, dentro y fbera del Partido, debe ser regida por la dtica. Su 
objeto es el de realizar 10s vdores fundamentales de libertad, tolerancia, igualdad, 
solidaridad, justicia social y p a .  Noes posible alcanzar el cumplimiento de dichosvalores 
si, al mismo tienipo, se emplean en su logo m6todos discordantes con ellos. Los fines y 
medios, en politica, deben ser coherentes entre si. 

Por lo mismo, 10s mktodos de la no violencia activa, de ejercicio y aplicacibn del 
derecho y la justicia, el didlogo y cornpensicin y la perseverancia para introducir cambios 
de fondo son procedimientos capaces de sustituir 10s m6todos de fixem por 10s de la 
democracia. 

La sociedad que queremos. 

Deciamosal inicioque el PDCaspiraa construiruna sociedadjusta, libre y solidaria, 
este es el objetivo al cualaspira el movimientodemocratacrktiano: el ideal de la comunidad 
de hombres libres o democracia integral. 

A esta saci&d la llamamos cornunitaria o personalista cornunitaria. En ella el 
poder social reside en una rica t ram de comunidades de diverso tip; donde 10s miembros 
de la sociedad ejercen sus derechos y escogen 10s m6tados democrhticos para la soiucion 
de 10s problemas, denm de un espiritu de solidaridad, justicia y p a .  Esta soci&d 
corresponde a una demwracia integral en que la nocibn de persona humana y comunidad 
de persoxis sirve de mastento a la convivencia. 



social, lo mal permite avaflz;ir hacia una econom'a de la solidaridad zomo s&em 
fimdamental; en 10 CUI-I, por la pr~mQcib~m de 10s valoaes del humanism crtistiano; y 
en lo intemacicmnal y frente a ufh mundo globdimdo, baascamas h construai6n de m nuwo 
orden rnundid? myos ejes sean la convivencia pacifica y demdtica y el rnejoramisnto 
de la cdidad de vida de 10s pueblos. 



I!.- BRACTICA DEL PDG. 

al dilema: 0 la subordinacidn sistemitica de 10s medios a 10s fines (cam 

El Partido Demdcrata Cristiano puede ser wnwido por su historia, alli encontra- 
remos su vocacidn y su prhctica. El pais ha reconocido 10s valores que sustentamos. De la 
rica myectoria seguida rescataremss en esta cartilla algunos elementos ligados a nuestros 
valores doctrinarios, sin entrar a1 detalle de sus aciertos y errores 10s cuales, como en to& 
obra humana nunca han dejado de estar presentes. 

En efecto, la historia del PDC brinda 10s fundamentos necesarios para entender 
nuestra vocacidn, comprendiendo las diversas formas que el partido ha asumido para 
amigar sus valores en una realidad cambiante, pulsando 10s signos de cada tiempo. 

Durante esta segunda mitad de siglo, la Democracia Cristiana ha estado presente 
en 10s -des procesos politicos, smiales, ecsn6snicos y d t u d e s  de la Nacihn, con 
arraigo en la cultura politics. Asimismo, ha concitado una importante adhesi6n de ~ Q S  

clhileios por un Jargo perido. 



Un puiFado de jbvenes se propuso “instaurar en Chile un orden nuevo”. Em 
“pequefia cornmidad de hombres libres, ’ comunidad de principios, afectos y libertad en 
la mcibn-  hprimi6 su carhcter a l  partido desde sus inicios. El amor a la patria, la 
vocacibn democrhtica y popular, la defensa de la libertad y la justicia, el sentido de una 
economia humana, la valoraci6n de 10s cuerpos intemiedios de la sociedad, su apego al 
derecho y a 10s metodos pacificos, la alegria de vivir y el espiritu de sacdicio marcaron 
profundamente nuestra identidad. 

Ea vocacibn nacional y popular 

El PDC es un partido nacional y popular, en tanto 61 debe constituirse en el espacio 
de expresibn y realizacibn de la diversidad de las comunidades y grupos que constituyen 
la sociedad chilem. 

Nuestto partido ha sido, a traves de su historia fie1 a la visibn de sus fundadores: un 
partido profhdamente nacional. La politica, de este modo, es una manera de expresar el 
patriotismo. Es la bfisqueda de la grandeza de Chile. 

Esta intencibn originaria y recurrente obliga a discernir el inter& nacional en cada 
coyuntura. Ha sido el prop6sito de integracibn y modernizacion de toda la sociedad la que 
le ha impreso a1 PDC el rasgo indeleble de una fuena nacional. 

Por otra parte, la matriz doctrinaria plantea claramente el desafio concreto de la 
opcibn preferencial por 10s pobres, determinando en el terreno politico suverdadero sentido 
de servicio: educar, liberar, organizar y promover la particilpacion y el desarrollo del 
pueblo. 

En su actuacih, el PDC no $10 ha trabajado para d pueblo, sin0 que, desde el sen0 
del mismo, ha rechazado las acaitudes paterndisks y afrmdo al pueblo mismo como 
sujeto hist6rico de su propia liberacibn. 
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tran&omcibn de las estmcturas de la socialad, de Io que ha &do especiaks muestras en 
el gobierno de Eduardo Rei MonAva, durante la r m n m c c i 6 n  dernocrhtica y en la 
mplia codicibn de gobierno que encabeza Patriido Ayllwin. 

La promocidn de la participacidn. 

Dede sus origenes, la Democracia Cristiana propugn6 Ia plena incorporaci6n de 
10s excluidos y marginados a 10s beneficios del progreso y a la participaci6n en la toma de 
decisiones de carkcter nacional. Especial importancia ha asignado a 10s campesinos, 
trabajadores, pobladores y juventud sellando asi su vocaci6n ppular. 

La Democracia Cristiana ha id0 permeando y fortaleciendo los actores sociales y sus 
movimientos. Los estudiantes, campesinos, pobIadores, mujeres, profesionales y trabaja- 
dores, han id0 generando nuevas formas de organizaci6n y participaci6n en direct0 
beneficio del pais en su conjunto. 

El partido que queremos. 

Para finalizar esta cartilla quisikramos seleccionar de 10s acuerdos del congreso 
aquellos @afos que nos sefialan el partido que queremos: 

Entendemos al PDG como una organizacih de personas de inspiracion humanists 
y cristiana, con vocacibn politica y de servicio, que inmersa en la sociedad la evaltia y la 
inteqreta para cumplir con estas tareas, captar las necesidades y esperanzas de su genlie 
y convertirse en legitim0 interlocutor y mediador entre e lh  y el Estado. 

Sus militantcsdeben ser modelo deespiritw civic0 y dartestimonio devida wherente 
con 10s principios que la inspiran, promoviendo y provocando 10s cambias p d i t i ~ , ~  
necesarios para el aut6aatico desmollo de cada persona y para la consthucci6n de una 
socie&d de hombres liibres. 



b s  plantamientos pliticos deben estar de acuerdo con 20s principios funwen- 
tales, ia acompaiiados de la preservacih de nuestfczs menoresestilos devida y convivencia, 
para asi losrar una sola coherencia entre n u e m  vi& personal y phblica, con el rasgo 
distintivo de la austeridad. 

El respeto mutuo es la base de la lealtad, de la anustad y de la confiaternidad 
democratacristiana. 

En la convivencia interna del Partido, 10s democratacristianos deben procurar crear 
lazos de arnistad fiaterna, ser respnsablles, trasparentes, y la honestidad en su5 actua- 
ciones y poner en grktica la solidaridad y la verdad. 
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