E UADERNOS

DE

DlVULGACION

DOCTRlNARlA

bTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS DEL PDC DE CONCEPCION

f
a

Ij

Con este “ABC cle la Democruciu C?.isticcncP iniciamos la publicaci6n de una serie de Cuadernos de
Divulgaci6n Doctrinaria. Ellos esthn clestinados a 10s
militantes del Partido Dem6crata Cristiano, en especial, per0 pretenclen t a m b i h llegar con el mensaje de
nuestro ideario a todos 10s sectores de la opini6n pfiblica.
j Se dicen tantas cosas de la Demoeracia Cristiana!
Lamentablemente, la mayoria de las afirmaciones
que formulan 10s que tienen a su cargo la orientaci6n
pitblica, no corresponde a la realidad. Los criticos del
PDC faltan, por lo general, a una norma fundamental
en todo deba’te serio: conocer el pensamiento doctrinario, el programa y las postnlaciones esenciales que
la Demoeracia Cristiana sustenta.
El error es tan grave, y por otra parte tan evidente, que se da el cas0 paradojal, casi grotesco, de
que, mientras la Derecha nos llama “pro comunistas”,
desde la Izquierda se nos moteja como “la otra cara de
la reacci6n”.
Unos y otros, si son consecuentes con la 16gica,
saben que es falso lo que afirman.
Su afhn de detenernos, sin embargo, es mucho
m6s fuer’te que su adhesi6n a la verdad.
iPaclr& paralizarse, a pesar de todo, el curso de
la historia?
La Democracia Cristiana avanza incontenible.
Diriamos casi sin que nosotros podamos evitarlo. La
juventud abraza su doctrina con pasi6n; en 10s sindicatos triunfan 10s candidatos democratacristianos ; en
10s medios profesionales y agricolas el mensaje del
partido es escuchado con respeto y recibe la adhesi6n de
miles y miles de chilenos.
No obstante, contintian las ‘tergiversaciones, arrecian 10s ataques, se multiplican las falsas intErpretaciones.

EL ABC DE LA DEMOCRACIA
CRlSTlANA
N E N E R O D E 1962 publicamos la p r i m e r a
edici6n de este manual de d i v u l g a c i h doctrinaria. Tuvo un 6xito insospechado. E n pocos dias
se agot6 la t i r a d a y ello nos resolvi6 a lanzar u n a segunda edicibn, que tiene a h o r a circulaci6n nacional.
Como es natural, procedimos a revisar todavia
m&s minuciosamente el texto y encontramos indispensable hacer algunas correcciones, ampliaciones y aclaraciones. No h a cambiado el fondo en absoluto, sino
que, en obsequio a la claridad, hemos preferido modificar'ciertas f r a s e s que resultaban u n t a n t o oscuras o
que conspiraban contra el prop6sito de divulgaci6n de
este Cuaderno.
La numeraci6n correlativa y la distribuci6n de 10s
temas y diferentes titulos no h a n sufrido a l t e r a c i h
alguna.

LOS E D I T O R E S
Concepcidn, ab?.il d e 1962.

Los militantec, de la Dernoxacia Cristiaiia han de
esforzarse, pues, en el estudio y aiziilisis del prograrna
politico y doctrinaric del PDC. La preparaci6n di? 10s
mieinbros del partido es asunto esencial, y 10s dirigentes deben poner especial inter& en este aspncto. Ning u m orgaiiizaci6n es buena si no se insiste e n !as ideas
bhcicaq que la justifican. La D e m o c r x i a Cristiana
quiere llegar a1 Foder para redizttr una v%3afiera revoluci6n. Los democratacristlanos deben sabrr cuhles
son 10s principios que informan este proceso que desearnos iniciar. Y debel? sabcrlo en tal forma, qae puedan ensefiarlo a quienes les roclean.
Debemos llegar a1 Poder con un pensarniento
claro y una aspiraci6n eolectiva. Esto se logm s61o con
el esfusrzo personal y comunitxrio de 10s militantes del
partido, de 10s respectivos nficleos y centros. p de la
a c c i h cliligent~de 10s cuaclros directivos.
Poi- eso, heirnos empczaclo a p u b k a r estos “Cuadernos”. En ellos co:itestaremos las preguiztas m8s comunes de la int2rrogante geceral. En el “ABC”, una
especie de silabario elemcntal, se cla respilesta a lo fundanicntal. No es un tratado n i LIE ensayo. Es s i m p l e m ~ n te nn cuestionario respondido en forma sistenzhiica,
breve y concisa.
Kuestro propbsito es servir a 10s democrFdacristianos y,pc~reso, sugerimos que estos ‘ ‘ C ~ ~ a d e r ~ ~siros’’
van de texto cle consuita en las sesiones del pflrtido
para analizar y dekmtir 10s diversos puntos en ellos
contenidos.
Mientras rnAs profundicemos en el terna. mC?s provecho se sacarA del esfuerzo aiie el Inslltuto de E ~ ~ t u
dios Politicos, editor del “,1BC”, est& realizanclo para
atender la necesidad de f ormaci6n d o e t r i m r i a de 10s
militantes J- dirigentes.
IXWWNJTO DE ESTUDPOS POLETHGOS
Partido Demdcrata Cristiaizo d e Cancepcicn

Enero d e 1952.

Nociones Fundarnentales
1 .-&k es 60 Democrack Caistiana?
-Es el moviiniento que pretende instaurar un rkgimen
politico, econ6mlco y social, en el cual el hombre alcance
la plenitud de sus derechos humanos y sociales. La Democracis Cristiana aspira a sustituir el sistema capitalista por
otro de carkcter comunitario.

t.-iPor qu8 es "Democracia*'?
-Porque sobre la base del respeto a 10s derechos esenciales de la persona humana propicia un regimen politico en
el cud el Poder:
a) se genere en el sufragio libre y secret0 de 10s gobernados;
b) se ejercite con publici'dad y control institucional; y
c) se renueve peribdicamente.
El derecho 'de sufragio Ndebe extenderse sin discriminaciones y ejercerse sin coacciones.
1

3.-iPsr qu8 es "Crisfiana"?

-Porque funda sus principios en 10s valores permanentes de la filosofia cristiana. Es decir: es espiritualista; sostien. que es la persona hnmana y no el dinero, la clase, la
raza o el Estado, la medida suprema del orden social; busca
Ix justieia, subordinando y sometiendo a1 bien comcn 10s
intereses particulares, 3: recoiiociendo en el Estado la autokidad superior de gestor de dicho bien comiin; y proclama
la fraternidad entre 10s hombres y 10s pueblos, en el orden
nacional e internxional.

Hombre, Familia, Bien ComGn
4.-iQu& es el hombre?
-El hombre es un ser dotado de inteligencia, que pieny razona, y tiene el derecho inalienable a la libertad para actuar y expresar 611sideas. El hombre es persona. 0 sea,
es u n ser compuesto de cuerpo y alma, que aspira a un destlno superior, y que lleva inherentes derechos y deberes
ga

Lundamentales.
5.-iCuClss son 10s Derechss

de la Persona Humana?

-Fundamentalmente, 10s siguientes:
Derecho a mantener y desarrollar la vida corporal,
intelectual y moral;
Derecho a1 trabajo corn0 medio para mantener su
vida in'dividual y familiar;
Derecho a percibir por su trabajo una remuneraci6n que le sirva para satisfacer sus necesidades y
las de su familia;
Derecho a1 respeto de su dignidad;
Derecho a expresar libremente sus ideas;
Derecho a elegir la formaci6n y education de sus
hijos;
Derecho a1 us0 y usufruct0 de 10s bienes materiales
de la ti'erra;
Derecho a la propiedad, con 10s limites que impone
el bien comdn, y en relaci6n con la funcion social
que ella tiene.

.

quk se refiere el PDC cuando habla de "bien

cornu n"?
-La vida hnmana es vida en comfin. Para que e n una
comunidad exista justicia social, sus integrantes deben

subordinar su inter& personal a1 inter& y bienestar de la
comunidad, es decir, a1 bien cornun.

7.-@6

piensa el PQC sabre la familia?

-La familia es la primera y mks importante celula de
la sociedad humana. El hombre, que es por naturaleza u n
ser sociable, realiza dentro de la familia su primera funcibn social.
El PDC propicia la constitution cristiana de la familia,
firmemente unida por amor y comprension. Es, por lo tanto, contrario a todo aquello que la desintegre o debilite.

El Sindicato
8.-$rrfrl

es la posici6n
sindical?

del P C

sobre la organizacibn

-El PDC defiende la organization del trabajo sobre bases sindicales independientes de cualquier tutela estatal,
p'atronal o 2artidista. El sindicalismo y el cooperativismo
son instrumentos eficaces de que disponen 10s trabajadores
para obtener su acceso org5nico a la 'direccion de la econoinia.
Asimisnio, el PDC afirnia el derecho de 10s siiidicatos y
cooperativas a federarse.

9.-iDebe ser el Sindicato

U R insfrumento

de

BQ !who de

C!aSQS?

-No;
per0 esta afirmacion necesita ser precisada. En
la estructura liberal-capitalista es inevitable la division e n
clases sociales y su antagonismo. Dentro de la economia capitalista el Siiidicato debe luchar por organizar a los trabaj adores para 'defender sus intereses, promover si1 influencia y perfeccionar a sus asociados. El Sindicato debe ser el
motor de la transforinacih de la empresa capitalista e n
una eiiipresa democratacristisna.

liO.-iPor qw6 Cree el PDC que e! oindicato es instaumento
&til en el chnmbio de las estructuras vigentes?
--El sindicato, a traves del perfeccionamiento de sus dirigentes y asociados, debe estar preparado para ser el instrumento deeisivo en la reforma integral de las empresas
y alcanzar las etapas que sefiala la Deniocracia Cristiana:
o sea, participation en las utilidades, co-gesti6n en la direcci6n de las empresas, eo-propiedad de 10s niedios de producci6n con la concurrencia del sector capitalista, y propiedad coniunitaria en que todos 10s trabajadores Sean duefios
de todo el capital de una enipresa determinada.

1 l.-dDebem los s i n d i c ~ t ~reemplicrzar
s
a BCS

partidos

PO-

Iiticcs?
-No, El sindicato es una herramienta del perrna3ente
esfuerzo ‘de 10s trabajadores por alcanzar mejores niveles
<le vida, por lograr la dignificacion y bienestar de 10s asalariados, y por satisfacer las aspiraciones directas de sus
asociados. Los partidos politicos, en cambio, encauzan corrientes de opinion e incluyen en ellos a elernenios de todas las actividades humanas. Su esfera de acci6n es el pais,
no una unidad econoiiiica. Sus objetivos son mas arnplios
que 10s de 10s sindicatos.

12.-iE! BDC defiende el derechs
-Si. El PDC defiepde e1 derecho de 10s trabajadores a
declararse en huelga, cuaiido no hay otra posibilidad d e solucidn en ios colifiietos p i n n t e x h elitre a p i t a i y tra’najc.

-Desde un punto de vista moral, y a juicio Idel PDC,
las huelgas son justas Q injustas. En el cas0 de las huelgas
justas, el PDC defieiide el derecho de 10s huelguistas, aunque ellos no hayan cumplido totalmcnte con las norinas legales, porque es evidmte que puede ser justo algo que no
es legal so10 por defect0 de algun requisito positivo.
Las huelgas son injustas cualido est52 movidas por intereses ajenos a 10s trzbajadores, o se fundan en razones
politicas o seciarias.

14.-iEn un rCgimen ~

~

~

~ se jras;ifkara
c
r
€a
~

Rudgo?
-Si se logra inlplantar la ]Democracia Cristiana integralmente, no se justificara la huelga. En el regimen de-

mocratacristiano, 10s intereses de 10s trabajadores s e r h 10s
intereses de to,da la naci6n. Los medios de producci6n estar&n en domini0 de 10s que trabajan. Seria absurd0 suponer que 10s propios 'dueEos van a realizar huelgas en contra de sus intereses directos.
Pero, mientras subsista el rkgimen capitalista, -en que
unos ponen el capital, y otros, el trabajo- la huelga fundada e n motivos gremiales ser& justificada, cuando se hayan agotado los medios de entendimiento pacific0 entre
las partes.

El Estado
15.-$,rr6rl

es el Estdo?

-La Sociedad politicamente organizada se llama Estado. Es una sociedad perfecta y necesaria que, dentro de
un territorio determinado, vela por el bien comun.

16.-lDebe interveplir el Estado en !os asuntos ~ c o n 6 m i c ~ s
y socicaks?
-El Estado es la organizaci6n de todos 10s miembros de
la sociedad, quienes se dan una constituci6n y se asi,mnan
una autoridad. El Estado, e n consecuencia, tiene el derecho, y a la vez el deber, de actuar en todas las cosas que
tengan relaci6n con el bien comun. El Estado cuida de
aquellos asuntos en 10s cuales la persona humana individualmente considerada, Ias familias o las entidades intermedias no son capaces de abordar por si solas, o requieren
del poder de la autoridad, y organiza la cooperation de
ellas, de manera que las personas, las cooperativas, 10s sindicatos, 10s municipios y las regiones alcancen su desarroI10 y expansi6n.

17.-&u6 otra misicin tierre el Estado?
-El Estado debe promover la justicia social, resguardar 10s derechos de la persona humana y coordinar la acci6n de todos 10s miembros de la nacion politicamente organizada, tanto en lo interno, como en lo externo, a fin de
actuar positivamente en la comunidad mundial. El Estado, en especial en 10s paises en sub-desarrollo, debe ser el
motor que impulse el desarrollo econ6mico, para lo cual
debe ejercer su funci6n de planificar, orientar y dirigir la

economia para obtener el integral aprovechamiento de 10s
recursos de la Naci6n y u n ritmo acelerado de crecimiento
que permita elevar el nivel de vida del pueblo.
&e e! Estado reemplaxar totalmeate oa

la familia, asurniendo IQ representocion del conjunto de ciudodanos, y arrogandose todas las atribu-

Q

cioares y dcrechos?

-No. Ese es un Estado totalitario. Los derechos de la
persona humana son consubstanciales con ella, y el Estado
time el deber de respetarlos y hacerlos respetar. No obstante. ha,y asuntos que son de competencia esencial del Estado y este tieiie entonces In obligacion de hacer us8 de
sus facultades propias, respeiando en todo la dignidad de
la persona hcniana.

La Educacicin
19.-iQu6 piensa la bemocracia Cristiana sobre Fa Educaci6n?

-Que la Educaci6n es u n factor fundamental en el destino de la persona humana, de la familia y del EStadQ. Defiende el derecho natural de la familia a la educacion de 10s
hijos y declara a1 mismo tiempo que la funci6n educacional es un deber y un derecho del Estado, e n cuanto representante de la comunidad nacional.
Para la Democracia Cristiana cabe una perfecta complementacih entre ambas sociedades naturales --la F a x i lia y el Estado- en la educaci6n.
El PDC aboga por que la educacion sea absolutamente
gratuita en todas sus ramas.

-Indudablemente, si. Estima el PDC que la education
es de derecho natural de las familias, las que deben tener
libertad para escoger la formaci6n que deseen para sus
hjjos. Pero el Estado tiene el derecho de planificar 9 de
ve:ar por el cumplimieiito d z ~loriiiashasicas, dictancio a1
respecto las medidas proxdentes.
21.-$Orno se ccmpadece lo QCF erior con la aesis de que
la Educcrci6n &be ser graterita?

-Corresponde a1 Estado proveer 10s niedios para que ia
ensefianza sea gratuita, y n sea a trav6s de 10s planteles
pertenecientes a1 Ministerio de Education, como por medio
de subvenciones suficientes a 10s establecimientos particulares.

Lz Democracia Cristiana es partidaria de crear ademas
un amplio sistema de becas que permita a todo nifio que
haya demostrado cagacidad, contar con 10s recursos para
llegar a 10s m&s altos niveles de la educacion superior y asi
aprovechar la inteligencia de su pueblo, ampliando la base
de selecci6n y creando una efectiva igualdad de oportunidazes entre todos 10s niflos de Chl!e, cuslesquiera sea su
condici6n econ6mica.

-La Democracia Cristiana es partidaria que el Estado
cunipla ampliamente su obligacion de dar ensefianza en todos 10s niveles, dotando de recursos necesarios para dignificar a1 Magisterio y crear las condiciones niorales y materiales que exige el cumplimiento de esta tarea fundamen-

tal.
Sin embargo, la Democracia Cristiana es contraria a1
iiicnopcl.io de la easefiilnza y rechwa la i d a de que el Estado
sea el unico que pueda impartirla.

La

Religiccin

23.-iEs zrzcesaaio ser cahjlieo para pertenecer cil Partido
Dedcrata Cristiane?
-No. Basta con aceptar la Declaracion de Principios
el programa del Partido.

24.-lEl PDC

ES un partido

J

ccatt6lico?

-No. Es un partido NO confesional. Es decir, a 61 pueden ingresar personas de distintas confesiones religiosas,
siempre que acepten el programa e ideario del Partido.
El PDC no es un partido catolico, en primer lugar porque ningcn partido esta autorizado para asumir la representacion de la Iglesia ni la de todos 10s catolicos como
tales, en la vida civica. Enseguida, porque es evidente que
la realidad concreta de nuestra Patria demuestra que 10s
juicios y actitudes que 10s chilenos asumen ante 10s problemas del orden temporal responden a motivos diferentes
que 10s ,de carkcter religioso. Y , finalmente, porque serian
mucho mayores 10s daiios para la Religi6n y para el pais,
de dividir a 10s chilenos poi. sus creencias religiosas en lugar de unirlos en una gran tarea nacional.

25.-iEn

el hecho, hay personas de difsrenkes re3gioner
en el PDC?

-Por supuesto qce si. Hay personas de diferentes religiones y de ninguna, y dentro del Partido gozan de las
mismas prerrogatiws y deben cumplir con las mismas obligaciones. A nadie se le pregunta por sus creencias religioBas en la Democracia Cristiana, y de hecho no hay exigencia alguna para prcfesar una religi6n determinada.

Democracia Pol if ica, Sufra g io
Universal y Totali fa pismo
26.-~@uQil
es Fa Democracia

olitica que paspicia el

PDC?

-Es u n sistema politico que quiere:
11) que todos 10s ciudadanos puedan elegir a sus representantes y autoridades;
2) que todos tengan derecho a ser elegidos;
3) que se asegure la libre expresi6n de las ideas;
4) que nada tuerza la voluntad popular;
5) que el Poder Ejecutivo responda realmente de sus

actos ante el pueblo;
6) que el Poder Legislativo tenga real y decisiva ingerencia en la formacion de las leyes, y amplia au-

toridad para fiscalizar;
que ninguna influencia politica o de otro orden enturbie la pureza del procedimiento ni la ecuanime
aplicacih de la Justicia; y
8) a u e exista una efectiva separacibn de 10s Poderes
del Estado, a fin de limitar ciaramente sus respectivas esferas de accion.

7)

haber

~ E ~ S Q ~ F que,
Q S

por

SUI

inrestidur

-No. Ei PDC propicia la extensi6n dei derecho de sufragio a todos 10s chiienos, con 12s solas limitaciones de la edad
y de las sanciones penales que, por trasgresih a las leyes
comunes, deban aquellos cumplir,
u& es e! tstalitarismo?

-Es un sistema politico en el cual se niega el Derecho
Natural y s610 se reconoce lo que el Estado establece, po-

niendo en 61 la fuerza y raiz del Derecho, sin limite alguno.
Es la adoracion del Cesar.
29.-<Cua!es son las caracteaisticas de w w rdgimew totallitario?

-Del principio de la “adoracion del CBsar” nacen loa
siguientes abusos del regimen totalitario:
niega las garantias individuales;
somete a1 hombre a la disciplina implacable de una
secta, de un partido o de un gobierno, e impone por
la fuerza las definiciones gubernativas;
sostiene el “partido cnico” y niega el derecho a dlscrepar;
somete a censura toda expresion del pensamiento,
ya sea a traves de la prensa, de la radio, de la television, del cine, o en reuniones pfiblicas, e incluso privadas, creando a1 efecto un ambiente de delacion y perfidia;
prohibe o persigue 10s cultos religiosos, salvo si 10s
utiliza para sus fines; y
justifica la pena de muerte, el presidio o la relegacion en campos de concentration o de trabajos forzados, por razones politicas o ideolbgicas.

-Entre otros, el comunismo, el nacismo, el fascismo,
el peronismo y el franquismo.

31.-<Por

C!

P B:

es controrio Q! f5scismo y Q B nscis-

mo?

-Tanto

el fascismo como el nacismo, a1 igual clue todos

10s regimenes totalitarios, atropellan la Iibertad y la dignidad cie la persona humana, piedras angulares en 10s conceptos de Damncracia y Crislianismo.

32.-iPor quQ el PDC es

ccntrario a1 franqarismo?

-El PDC rechaza el franquismo, porque el r6giine:i de
Franco es una dictadura. Mantiene el sistema de partido
anico con todas sus corruptelas; ha impedido por mn:Sos
sfios la formaci6n y ejercicio de una conciencia civica cap s de
~ asegurar u n estado de Derecho para suceder a In
dlctadura; ha violado ciertos derechos naturales (libertad
de expresibn, sindicalizaci6n libre, igualdad de oportunidades en el acceso a 10s cargos pfiblicos y otros), y se vale del
argument0 religioso para fines politicos, subordinando la
dlgnidad de la sociedad espiritual a finalidades temporales.

33.-iQw& opina el PDC de otras dictaduras?
-La norma es general: si es dictadura, el PDC la combate. Cualquiera sea el pretext0 (revoluci6n social, transitoriedad, etc.), la dictadura es un sistema repudiable, a1
cnal la Democracia Cristiana combate sin tregua, y con el
eual no acepta transacciones de especie alguna, bajo nin& aspect0 ni condiciones.

34.-iSan nzcesarios hoy cii~60s partidos poiiiticos?

S o n indispensables. Su papel es encauzar a la opini6n
fiblica y formar conciencia de 10s problemas sociales, econ6micos y politicos de la naci6n y de las soluciones que se
proponen, para que asi puedan elegir a sus gobernantes con
plena libertad de conciencia. La Democracia Cristiana conddera que s610 es concebible u n regimen en el cual 10s ciudadanos tengan amplio derecho a discrepar.

Democracia Econ6mica, Desarrollo
Econbmico, Cambio de Estructuras
35.-iQu& en'ciende E! PDC pcr

JJdemOCrQCiaecon6nricaJ'?

-TJn rCgimen s e g h el cual todos tienen la posibilidad
de intervenir decisivamente e n las actividades econ6micas,
participando ampliamente de sus responsabilidades y de la
totalidad de 10s beneficios.
3S.-iQuk ES "desacrdlo Ecow6mico?
-Desarrollo economico significa que u n pais obtiene
una tasa de crecimiento economico mas rapid0 que el crecimiento de su poblaci6n y en consecuencia existe un efectiVQ incremento de su riqueza.

37.-iQu& piensa el PDC scpbre el d e s a r r d o eccnomico?
-Que es indispensable como u n camino para satisfacer
las necesidades humanas, aumentar la renta de la Naci6n
J elevar el nivel ,de vida de todos 10s ciudadanos. Esto, que
es fundamental para todos 10s paises, es de urgencia vital
para las sociedades subdesarrolladas, pues, sin desarrollo
economico, no podran resolver sus problemas basicos.
El desarrollo economico exige en estos pueblos una planificacion que permita desenvolver u n vasto e integral programa para movilizar 10s recursos humanos y materiales de
la Nacion y aprovechar integralmente sus riquezas.
38.-iQu& significa "cambio de esPrwtwras"?

-Estructura es la distribucion u orden como se organiza politica, social o economicamente la humanidad, una
naci6n determinada, o una empresa.

La Democracia Cristiana piensa que las estructuras actuales, que han permitido las injustieias del regimen capitalista (hambre, miseria, desnutricion, analfabetismo, insalubridad, subdesarrollo y expiotaci6n ‘del asalariado) impiden satisfacer las reales necesidades y anhelos del conglomerado social. IPPropicia, por ello, una reforma progresi.
va de esta organizaci6n. Es decir, u n “carnbio de estructnras”.

UB carnbios de estructurao propicia el PDC?
-EN LO POLITICO: carnbio del actual sistema de democracia formalista por una democracia plena, en la cual
las mayorias nacionales tengan autentica reprtsmtacibn,
y e n la que todos realmente gocen de 10s misxos derechos y
cumplan, sin privilegios, con 10s mismos deberes.
EN LO SOCIAL: termino de la miseria, acceso de todos
a las ventajas de l a educacion, real ejercicio del derecho a1
trabajo y a recibir por el mismo una remuneration que satisfaga 1.1s necesidades de 10s tsabajadores y las de sus familias.
EN LO ECONOMIC0 : sustituci6n del regimen capitalista por un nuevo orden en el cual 10s trabajadores tengan la
propiedad del capital y el goce de 10s beneficios de l a producci6n; transforrnaci6n, e n cansecuencia, del sistema capitalista e n un sistema comunitario; y aplicaci6n ‘de 10s
mismos principios a1 regimen de tenencia de la tierra, a
traves de una profunda y definitiva reforma agraria.

La Propiedad
40.-iQwC piensa el BDC de Ia propiedad?
-Que es de derecho natural la propiedad huniana, es
decir, la de 10s bienes necesarios para la conservacion y
perfeccionamiento ‘de la persona y de la familia. Pieiisa, si,
que el ejercicio de la propiedad esta sujeto a las exigencias
del bien comun.
41.-lCuQl es el r6gimen de progieda
PDC?

que paeconisa el

que tienda a:
1) asegurar a todos 10s hombres la propiedad de 10s
bienes que como personas humanas iiecesitai?;
2) limitar la propiedad privada en cuanto el exceso
de riqueza en unos !deja en situaci6n de miseria a
otros; y
3) sustituir progresivamente el actual regimen de la
empresa por otro en que 10s instrurnel?r,os de producci6n pertenezcan a la comunidad organizada de
10s hombres que trabajan. Es decir, aIcanceii a la
“propiedad cornunitaria”.
-El

4t.-i$w5 piensa de Ten p ~ o p i e d drfarniiior?
-Que es de Derecho Natural y absolutamente necesaria. Cree el PDC que la propiedad familiar h a de estar guiada igualmente por las exigencias del bien comiin, y que es
un paso importante en la constituci6n de comunidades capaces de atender las necesidades de producci6n y consumo
de 10s diversos bienes.

La Propiedad Cornunitaria
43. -I$ w 6 q w ie re d zt ir “prop iedad eom unita ria“?
-La expresi6n significa “propi&lad en comfin de varios
sujetos sobre una cosa”. Cuando el PDC habla de propiedad
comunitaria, se refiere especialmente a la propiedad de 10s
medios de produccih por 10s trabajadores.

-Son

dos cosas absolutamente distintas:

en un regimen comunitario, 10s asalariados tienen pleno
y direct0 acceso a la propiedad de 10s medios de produccion de las empresas e n que trabajan. EIIos son duedos de
la empresa, en forma cooperativa, y ellos tienen tuici6n y
direcci6n sobre la misma;
en un rggimen comunista, el Estado es el duefio de 10s
medios de pro8ducci6n y pasa a ser el patr6n de 10s asala-

riados. Y como el Estado est& representado por el Gobierno,
es 6ste el patron de 10s trabajadores, a traves de 10s funciolnarios pub!icos y de 10s dirigentes del Pzrtido Comuiiista:
en un rCgimen comunitario, desaparece totaImente el
sistema capitalista (en que “unos ponen el capital y otros
ponen el trabajo”), puesto que capital y trabajo e s t h en

las mismas manos. Los trabajadores son sus propios patrones;
en un rCgimen comunista, el capitalismo subsiste plenamente, ya que el Estado -representado por las clases dirigentes- es el que controla el capital, en tanto 10s trabajadores siguen percibiendo el jornal que les asigna el patr6n-Estado.

Retorma de la Empresa
45.-&6

entiende el PDC por “reforma de In empresd’?

-Un cambio segfin el cual el actual sistema de asalariados se transforme en un rkgimen de co-propiedad, para
llegar, en definitiva, a la propiedad comunitaria de 10s medios de producci6n. La Democracia Cristiana busca la reforma de la empresa, como postulado esencial ,de su programa.
46.-iAparte del

BD@ qwihes quieaen refoamcar lo em-

presa?

-Hay muchos que dicen querer reformar la empresa
actual. Entre ellos, el socialismo, que quiere pasar la propiedad ,de la empresa al Estado; yl el neo-liberalismo, que
pretende incorporar a 10s trabajadores a 10s intereses ,de la
empresa capitalista, a traves del llamado “capitalismo popular”. Este sistema es una combinaci6n de empresa capitalista y de participacidn ,de un gran n ~ m e r ode accionistas
an6nimos -inchyendo a 10s propios obreros- en el esfuerzo y en las utilida,des, no asi en la conducci6n y propiedad
de la misma. En el fondo, es una manera ,de amenguar 10s
efectos del capitalismo, sin abandonar el sistema.

47.-iQu& p i a s a el 3DC del ” c a p i t a h n o popular“?
-31 PDC e3 cmtrario a todo tiPo de capitalismo, cualquiera sea su denominaci6n. El llamado “capitalismo popular” no busca cambios en las estructuras, sino que pretende mantener el sistema capitalista, con ciertas modificaciones destinadas a “diluir” la propiedad del capital.

La Democracia Cristiana no quiere s610 que 10s trabajadores aporten su esfuerzo a la economia y particlpen de
ciertas utilidades, sin0 que anhela el acceso del trabajo a
la propiedad y direcci6n de las empresas.
G t i l et PBC que los obaeros tengan acciones de
tars empsesas en que trabajan?

48.-$ree

- S i , per0 como u n paso importante hacia la conquista
de la propiedad de 10s medios de producci6n. Per0 este sistema no es la meta del PIX!, sin0 la primera etapa de un
largo proceso de transformaci6n de las empresas.
Es conveniente, si, acZvertir que el PDC -dentro de las
actuales estructuras- impulsa todas las conquistas de los
trabajadores, que les permitan a Bstos mejorar sus niveles
de vida y satisfacer mejor sus justas aspiraciones.
ut5 es ICJ
co-gestibn?
-Es la intervencibn directa de 10s trabajadores en la
direcci6n de las empresas. Se hace a traves de Consejos de
Empresas, o Consejos Directivos Mixtos, e n que participan
representantes del capital, de 10s tknicos, de empleados g
de obreros. La co-gestion es una ETAPA importante en la
transformaci6n de la empresa capitalista en una ernpresa
comunitaria, s e g h 10s principios dem6cratacristianos.
Para que la co-gesti6n sea Ctil en la consecuci6n de la
nieta del PDC, es necesario que, paulatinarnente, la propiedad del capital se vaya traspasando a manos de 10s trabajadores, a trav6s de un procedimiento tkcnico y cientifico.

Wedorma A g r a r i a
50.-iTiene el PDC su “propia“ scslucion a la Reforma
Agraria?

-El PDC no Cree que cada partido politico deba tener
su “propia” solution a la Reforma Agraria. Per0 si estima
indispensable que se cumplan ciertos requisites basicos:

1) que se haga con criterio t6cnico para aumentar la
productividad ‘de la tierra;
2) que 10s que trabajan la tierra lleguen a vivir en

compatibilidad con su dignidad de persona humana, tanto fisica coni0 intelectual y moralmente;
3) que 10s que trabajan la tierra tengan la posibilidad
de tener acceso a su domini0 en:
a ) propiedades familiares;
b) cooperativas;

c) propiedad comunitaria.

51.-iQw& diferencias hay entre 10s tres tipos de propiedad que postu!’a el BDC e n materia agrrrria?
-El Partido sostiene que la, tierra debe ser para ios que
la trabajan. El ideal es alcanzar la propiedad familiar. NO
obstante, cuando las condiciones tecnicas u otras requieran
el esfuerzo ajeno o explotaciones conjuntas, es uti1 y necesaria la formaci6n de cooperativas, en la cual la propiedad es compartida por varias familias, o la implantacion
de un rkgimen de ,domini0 comunitario. En grandes extensiones de tierra es natural que rija la propiedad comunitaria, especialmente si el cultivo debe ser extensivo. Per0 en
pequefios predios, es ctil y conveniente la subsistencia de
las unidades familiares o de unidades agricolas intermedias.

Como una forma de conciliar tareas, las unidades familiares pueden incluso asociarse entre si, formar cooperativas y dividir gastos, para abaratar costos y alcanzar mejores utilidades e n l a explotaci6n de la tierra.
52.-<En qu6 condiciones quedarbn 10s inquilinos en un
rbgirnen democratacristiano?

-Desde el momento en que la tierra ser& para 10s que la
trabajan, el sistema de inquilinaje desaparecerk. Tanto en
las unidades familiares como en el regimen de propiedad
comunitaria, 10s actuales trabjadores de la tierra pasaran a
ser co-propietarios.

Camunismo y Capitalism0
53.-iCree el PDC que el gran probierno de nuestro tiemPO se reduce al dilerna ”eopikalisrno o cornunismo”?

-No. Ese dilema es falso e inmoral. Capitalism0 y comunismo son sistemas materialistas e injustos, e lmponen
sobre el pueblo el yugo de la opresi6n econ6mica, el primero, y econ6mica y politica, el segundo.
El .dilema real es: cristianismo o materialismo, ll5meSe
materialismo capitalista, comunista o fascista.
54.-iEI PBC es pro-derechista?

-No. La Derecha sostiene el regimen capitalista. Y el
capitalism0 es la sumisi6n del hombre a1 interes del lucro.
El PDC reafirma la dignidad de la persona humana, como
suprema aspiraci6n ideol6gica. El derechismo capitalista reduce al hombre a la conmdici6n de esclavo del dinero.
55.-iEs cierto que el PDC es la
c h“?

‘‘O~PQ

cara de la reac-

-Es absolutamente falso. El PDC es un partido de
avanzada social, que quiere sustituir el injusto “orden” capitalista por un orden social human0 y justo. Quienes acusan a1 Pl3C de ser “reaccionario” lo hacen de mala fe, porque saben realmente que el h i c o movimiento capaz de
hacer la felicidad del pueblo es la Democracia Cristiana.
56.-iQuk significado t i m e para el PQC Iu palabra ”pueblo“?

-Pueblo es el conjunto de todos 10s habitantes de un
pais. Pero, en sentido restringido, y como una forma d, explicar mejor las cosas, cuando el PDC habla del “pueblo” se
refiere a 10s asalariados.

ria decirse,

~ C Q S O , que

el PDC es sacialista?

--N3. Seria un error afirmar tal co;a. Aunque k a y p r tidos socialistis z-ri r x i s t x 9 pzrtids; so'laiistas no-iim-

xistn.;, t o d x ellos descansar: e n una conce;scidii materia.
iista del hanibre y del Estado, con prcemincncis de :as iristitucions socizles sobre 1% p c r s o m humani.
El PDC Fretende lleg-lr a1 poder a trav2s de elcecixies
l i b r s , para establecer uil orden comunitaiio en e! que io3
trsba'ad-re; alcancen la propiedad directa y en comLn de
los iixdios de prodlucci6ii. Este regimen comunitsrio 110 es
poslulado por ninguiz partido socialista, moderido o no.

58.-iEI PDC

GS

csntrario, entonces, a !os socialistas de-

mecaiatices?
--El PD@ 113 cree que coiistitnya peligro alguno I B existencia d- 10s partidos que, impukados por u n senlimieato
de juslicia sc=iz,i, asi-iiran a -m regimen difcrente ciel que
prcpizia 13 Democr.icis Cristlana. Poi- ei coniraric. pieiisa
que es posible lleg2r a ente:-idinii?nto con ~ l l o se n Funtos
convergcn:cs.

59.-;EI PDC es pao-csmunI5ta?
-:<a. El FDC es esencialmente contrario a! carnui~isrno.
La idedogia y las tesis ccmunstas soii incoiiipatibles con la

DxmcrLcia Cristizna.
6O.-cEs, entonces, el PDC anti c ~ m ~ n i s t a ?
- Q '-1,
pcrqu? lo conikste con energia. Pero es r.ecesario
distingulr. E; FlDG es u n partido libertario y demox5tico;
sortiens f~,iidilrer,tc2!meiite 103 va.lore3 del espiritu; bnsza
la dlgniciici del hombre: y pretende uii nuevo orden social
hw;iis?io y jcsto. Poi- eso, es resueltam2ntc contrario a1 csn~unitmo.Pero el FDC n o hace de! anti comunimo una raz6n d p ser, ni es profesioiial del anti-comuiiismo, xi quiere
que se eonfunda su actitud con la de 10s partidos dErechistas y pro cspitalistis.

61.-$uaI es la diferencia entre el anti comunisrno del
PDC y el de la Derecha
-Las diferencias son varias y esenciales:
El FDC es anti comunista en razon de su doctrina, pero
no vive ni justifics su existencia en relacion a la existcilcia del comunismo. El PDC es una respuesta a las hondas
necesidades de la Ppoca, y tiene caminos divergentes del
comunismo y del capitalismo. El PDC quiere la justicia social dentro de la libertad, a traves de profundas y verdaderas transformaciones en las estructuras. El PDC, auiique
no existiera el comunismo, tendria la misma meta de avanzadx social, de justicia y de libertad.
. La Derecha es anti comunista ?xsada s610 en el temor.
Tiene miedo de que el comunisino la prive de 10s privilegios
de que goza. Por lo tanto, es anti comuiiista en relaci6n directa con el peligro de perder las ventajas iiiherentes 91 sistuna economico social vigente. La Derecha, n o busca la justicia social, puesto que es la que niantiene el r6ginien de
injusticias que existe.
Las diferencias entre ainbzs posiciones son evidentes.
*

SZ.-~Rechazaentsdnces ell PDC el dlilem~ capitali ism^
cornwnismo“?

CJ

--Si. Lo rechaza decididaniente y denuncia Is extraria
coincidencia y coinplicidad de coniunista; y derechistas de
mantenerlo como el unico posible. La Democracia Cristi.3na se niega a participar de este juego materialista. Cree
mas todavia: que la h i c a fuerza capaz de combatir eficazmente 21 comunismo es la Democracia Cristiana. El
PDC esta dispuesto a crear un Orden Nuevo, en que imperen la libertad y la justicia social, eon un sentido “revolucionsrio”.

63.-@& s i g n i f i c ~ dtiena
~
el C O ~ I C ~ “revofuci6n”
~ ~ Q
en
el iengwoje del PDC?
--Revoluci6n significa “niudanza o nueva forma en el
estado o gobierno de las cosas”. En otro sentido, es “hacer

u n cambio profunda en las estructuras politicas, econ6micas y socia!es de un pais”.
Corrientemente, se cree que “revoluci6n” significa
“cambio vialento, producido por la fuerza”, per0 el PDC
cree que puede usarse en extension a todo “cambio profundo”. El FDC es revo!ucionario en cuanto quiere cimbiar el
estilo de la politica y hacer profundas transformaciones en
el orden existente. Per0 su revolucion no es VIOLEWTA, ni
de fuerza, sino que pacifica y democratica.
64.-iPara qu8 quiere hacsr una revoluci6n el PDC?

-Especialmente, para reemplazar los afiejos conceptos
politicos, por ideas renovadoras y morales; para enfrentar
el frazaso del capitalismo, creando en su sustitucion un
nuevo sistiema, en que todos tengan reales posibilidades de
alcanzar el poder politico y de tener acceso a la creacion y
propiedad de la riqueza, para vivir con dignidad huniana en
un mundo en donde no haya explotadores ni expiotados.
65.-$ree el PDC posible derrotar a1 capitolismo y a! comunismo?
-Si. La Democracia Cristiana es iun movimirnto que
interpreta fielmente el anhelo de redencion social dentro
de !a libertad que anima a1 pueblo. Es u n hecho que solamente la desesperacion ha arrojado a sectores de traba$adores en brazos del marxismo leninismo, per0 que, reclutados en la DEmocracia Cristiana, logran superar con
creces a 10s comunistas, e n fe, en mistica, y en resuelta
decisi6n de implantar el socialcristianismo.
La Democracia Cristiana lucha por vencer a la derecha capitalists y reaccionaria -cawante de la miseria y
lde la injusticia social- e impedir que el pueblo, seducido
gor el engafio marxista leninista cambie el regimen de “explotaci6n del hombre por el hombre” por el de “explotacion del hombre por el Estado”.
La lucha de la Democracia Cristiana es eminentemente
positiva y qluiere encauzir a1 pueblo en aras de su ideal,
con el cual puede vencer a1 capitalismo y a1 comunismo.

66.-@6

es el imperialismo?

-LIimase imperialismo zz la dominacion de un estado
sobre otro u otros, por medio de la fucrza (colonialismo) o
por imposiciones econbmicas. El imperialismo se ej erce directamente, a trLv6s de la esclavititd politica de las colonias; o en forma indirecta, a traves de la explotacion economici, del gravamen 0 de la presion permanente.

67.-iCu6ntas clases de imperialismo se conoce?
-Durante toda la historia de la humanidzd, se h a dado
de muchas clases de imperialismo. P en todas las
epocas, ha habido naciones que han dominado a otras. En
la actualidad, sin embargo, ha57 clos imperialismos principales: el no:’teamericano y el sovi6tico. Per0 en el sistema
de colonialismo, podria nombrarse varios otros.
el

C:ISO

68.-iCu61 es e l imperialismo norteamericano?
-Es la dominaci6n que h a ejercido y elerce Estados
Unidos de NorteamBrica sobre 10s paises latinoamericanos a
traves de la explotacion de las riquezas naturales de estos;
de la fijacion de precios en el mercado internacionil para
10s productos aut6nomos; y de la presion ejercida sobre

las Cancillerias en cuestiones relativas a1 sistema panamericano.

69.-iCuCI es el imperialismo ssvi6tico?
-Es la dominacion politica militar y economica ejercida sobre 10s pueblos de Europa Central y de algunos paises
del Asia; es la tirania ideol6gica impuesta sobre 10s parti-

dos comunistas del inundo, a1 extremo de combatirlos vin
Ienta y cinicameilte cuando alguno de ellos pretende dk.
crepar de sus directivas; es la intervencion en 10s asuntnr
interiios de otros paises, resolviendo por ellos y justificandn
acciones atentatorias contra la soberania y la dignidad de
esos pueblos.
M&

es el raacioaalisms?

-Es la doctrina que exalta el amor a un Estado determinado, proclanla la slupremacia de ese Estado sobre 10s do
inas y proniueve el patriotism0 exagerado (chovinismo), el
que se plantea con peligro de aurnentar la discordia entrf
10s pueblos y conducir a :a guerra.

C del

imperialismo y

del ncaciona.

I is InQ ?
-Los rezhaza en6rgicamente. La Democracia Cristiana
se opone firmemelite a cualesquiera forrnas de esclavitud y
tirmia, como tambiCn a cualesquiera formas de injusticia y
scinetimiento de la dignidad personal o de 10s pueblos.

7P.-,$u61 es la posici6n democratsrcriskiana en materia
intwaacional?
PDC se esfuerza por contribuir a organizar la Hu.
manidzd en una comunidad internacional que consagre la
tutela de 10s derechos de la. persona huinana, que establezca
la igualdid juridica de 10s Estsdos y que realice el bien eo.
mun de la paz.
Proclaim la unidad de destino entre 10s paeblos latino.
americinos y Iucha gor su .zcercaniiento e integracion cultural, ezon6iiiicz y politica, C Q ~ Omedio de cumplir su mis i h histbrica comun.
-El

L a Demscaacia (%+tian

73.-Aparte de Chile, jexisten Pastidos
nos en QWS partes deb munda?

emocratacristia-

-Si, en casi todos 10s paises del mundo existen Partidos Dem-oxatacristianos.
74.-iExiste una "lnfernaciomalW Dem6cratacristi5na7

-Si. En 1.2 ultima Conferencia Mundial de la. C e m o x l c i i Cristiaiia, efectuads €11 Chi!e, se cre6 la U n i h hIu;idlal
Dmocratacristiana. Su objeto es pr-mover 5: perizczionar
13 orgznizacihn democrstacristiana en el niiind3, i x k r c a m biar expcrieiicias y vinculx 10s partidos y elitidades demmatacristia.nos y .z sus dirigent's er.tre si, con las organizaciones regiomies y espezialixdx y con aque'llos grupos Efines dispuestos a realizar u m labor en comhr~.Tambien busca inipulsar el estudia de as7ectos dcetrinzuios y
politic3s de interes general p r a !a Demozrieia Grist
Hay tanibien organizaciones regianrt!es del PEG. La
ODCA -0rgsnizacion Dernocratacristizna de Am6ric;a Latins- tiene su sede en Santiago d e Chile. La OZCA es
mimbro de la Union Mundial.
75.-iPuedz haber dikrencios de apaeciaeitin
heckas po!ifiros entre Cos diversos P

SO&YS

los

-Si, y de hecho lcs hey. Cada PDC: es sut6nmi.o e indegendieiite. Asi ccnzo, en 10 nacioizal, los militantes tienen
2mp:ia 1ib:rtad para opfiiar sobre asunto3 disc.ctibl?s -lodo dentro cle una dentxracia interna fraternal- ci~;! mismo
niodo 10s PDC d? c2da pais tienen libertad para diferir en
aprecixiones concretas y localistns.

-2Way una norma comljln a todos 10s PDC en materia
de realizaciones politicas ecow6micas y sociales?
-Aunque cada partido adapta su proceder a las cir.
cunstancias que vive su propio pais, es un hocho que la Dew-ocracia Crisliana mundial tiene como metas la realiza.
eidn de 10s postulados que hemos sefialado e n este “ABC”.
La forma de llegar a la meta deseada, la velocidad que
se imprims la accibn, la agilidad para cumplir las diferentes etapas. es asunto que compete a cada FDC en su res.
pectivo pais.
77.-iHay algCsr pais en donde se haya cornpistado yo el
proceso da imphntacibn de la Demasracin Cristiaaa?

-No, porqne es un proceso que se realiza par Etapas, y
10s FDIC descle haee so10 muy poco tiempo estan en el po-

der e 3 Europa. Primer0 es nocerario crear las condiciones
y preparar a1 pueblo para las responsabilidades que supone
emprender las realizaciones democrat-cristianas. Esa es u x
tarea que demora. Pero, en Italia y Alemania, por ejemplo,

se esta llevzndo a cabo una interesante experiencia para alcanzar e! objetivo propuesto.

78.-iEs

verdod que Ias

PBC

de Ewropa son ”liberales”?

-No, en el sentido que se asigna en Chile a la palabra,
o sea, en el de “capitalista y reaccionario”. Sin embargo, en
un sontido democratico, evidentenisnte si. Cuando en Europa se h;bla de “liberales”, se sefiala a 10s que luchan por
la 1ibert.id politica.
79.-cLos PDC de Europn son pnrtidnrios de! cagitalismo?

-Eotundimente, NO. Son contrarios y lo condenan.
Cuando elos hablan sobre este punto, dicen que su doctrina
’propicia la “economia social”, y advierten que reclaman del
Estzdo una decidida intervenci6n en 1.3 planificacion y diYeccibn de la e:onomia, como un paso para llegar a la transformacion de la empresa capitalista en un.3 ernpresa de caracter democritacristiano.

