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DOCTRINARIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS DEL PDC DE CONCEPCION

EL ABC DE LA DEMOCRACIA
CRISTIANA
N ENERO DE 1962 publicamos la primera
edición de este manual de divulgación doctrinaria. Tuvo un éxito insospechado. E n pocos días
se agotó la tirada y ello nos resolvió a lanzar una segunda edición, que tiene ahora circulación nacional.
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Como es naturaI, procedimos a revisar todavía
más 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 frases que resukaban un tanto oscuras o
que conspiraban contra el propósito de divulgación de
este Cuaderno.
La numeración correlativa y la distribución de los
temas y diferentes títulos no han sufrido alteración
alguna.

LOS EDITORES
Concepción, abril de 1962.

PROLQGO A LA

PRIMERA EDlClQN

Con este "ABC de lct, Denzocl.ucia C ~ i s t i u t t c ~ini'~
ciamos la publicación de. una serie de Cuadernos de
Divulgación Doctrinaria. Ellos están destinados a los
militaiites del Par'tido Demócrata Cristiano, en especial, pero pretenden también llegar con el mensaje de
nuestro ideario a todos los sectores de la opinión pública.
;Se dicen tantas cosas de la Democracia Cristiana!
Lamentablemente, la mayoría de las afirmaciones
que formulan los que tienen a su cargo la orientación
pública, no corresponde a la realidad. Los críticos del
PDC faltan, por lo general, a una norma fundamental
en todo deba'te serio: conocer el pensamiento doctrinario, el programa y las postulaciones esenciales que
la Democracia Cristiana sustenta.
El error es tan grave, y por otra parte tan evidente, que se da el caso paradojal, casi grotesco, de
que, mientras la Derecha nos llama "pra comunistas",
desde la Izquierda se nos moteja como "la otra cara de
la reacción".
Unos y otros, si son consecuentes con la lógica,
saben que es falso lo que afirman.
Su afán de detenernos, sin embargo, es mucho
más fuer'te que su adhesión a la verdad.
¿Podrá paralizarse, a pesar de todo, el curso de
la historia?
La Democracia Cristiana avanza incontenible.
Diríamos casi sin que nosotros podamos evitarlo. La
juventud abraza su doctrina con pasión; en los sindicatos triunfan los candidatos democratacristianos; en
los medios profesionales y agrícolas el mensaje del
partido es escuchado con respeto y recibe la adhesión de
miles y iniles de chilenos.
No obstante, contiilúan las 'tergiversaciones, arrecian los ataques, se multiplican las falsas interpretaciones.

Los militantes cle la Democracia Cristiana han de
esforzarse, pues, en el estuclio y análisis clel programa
político y doctriiiario clel PDC. La preparación de los
miembros del partido es asunto esencial, y los dirigentes deben poner especial interés en este aspec'to. Ninguna organización es buena si no se insiste en las ideas
básicas que la justifican. La Democracia Cristiana
quiere llegar al Poder para realizar una vercladera revolución. Los clemoc~ataciistianos deben saber cuáles
son los principios que informan este proceso que cleseamos iniciar. Y deben saberlo en t a l forma, que puedan enseiiarlo a quienes les rodean.
Debemos llegar al Poder con un pensamiento
claro y una aspiración colectiva. Esto se logia sólo con
el esfuerzo personal y comunitario de los militantes del
partido, de los respec'tivos i~úcleosy centros, y de la
acción diligente de los cuaclros directivos.
Por eso, hemos empezado a publicar estos "Cuadernos". E n ellos coiltestaremos las preguntas más comunes cle la interrogante general. E n el "ABC", una
especie cle silabario elemental, se da respuesta a lo fundamental. No es un tratado ni un ensayo. E s simplemente un cuestionario responcliclo en forma sistemática,
breve y concisa.
Nuestro propósito es servir a los den~ocratacristianos y, por eso, sugerimos que estos "Cuaclernos" sirvan cle texto de consulta en las sesioiies clel partido
para analizar y debatir los diversos puntos eil ellos
conteniclos.
Mientras más profulldicemos en el tema, más provecho se sacará del esfuerzo aiie el Instituto cle Estudios Políticos, editor del "ABC", está realizanclo para
atender la necesidad de formación doctrinaria cle los
militantes y dirigentes.
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS
Partido Demócrata Cristiano d e Concepció~z

Enero de 1962.

Nociones Fundamentales
1.-¿Qué es Fa Democracia Cristiana?

-Es el movimiento que pretende instaurar un régimen
político,.económico y social, en el cual el hombre alcance
la plenitud de sus derechos humanos y sociales. La Democracia Cristiana aspira a sustituir el sistema capitalista por
otro de carácter comunitario.
2.-¿Por qué es "Democracia"?

-Porque sobre la base del respeto a los derechos esenciales de la persona humana propicia u11 régimen político en
el cual el Poder:
a) se gene= en el sufragio libre y secreto de los gobernados;
b) se ejercite con publicidad y control institucional; y
C)
se renueve periódicamente.
El derecho de sufragio 'debe extenderse sin discriminaciones y ejercerse sin coacciones.
3.-¿Por qué es "Cristiana"?

-Porque funda sus principios e n los valores permanentes de la filosofía cristiana. Es decir: es espiritualista; sostiene que es la persom humana y no el dinero, la clase, la
raza o el Estado, la medida suprema del o ~ d e nsocial; busca
le justicia, subordinando y sometiendo al bien común los
intereses particiilares, y reconociei~doen el Estado la autokidad superior de gestor de dicho bien coinún; y proclama
la fraternidad entre los hombres y los pueblos, en el orden
nacional e internacional.

Hombre, Familia, Bien Común
4.-¿Qué es el hombre?

-El hombre es un ser dotado de inteligencia, que pienea y razona, y tiene 41 ,derecho inalienable a la libertad para actuar y expresar sus ideas. El hombre es persona. O sea,
es un ser compuesto de cuerpo y alma, que aspira a un desa n o superior, y que lleva inherentes derechos y deberes
Xundamentales.
..
5.-iCuáles son 10s Derechos de la Persona Humana?

-Fundamentalmente, los siguientes:
1) Derecho a mantener y desarrollar la vida c ~ r p ~ r a l ,
intelectual y moral;
2) Derecho al trabajo como medio para mantener su
vida individual y familiar;
3) Derecho a percibir por su trabajo una remuneración que le sirva para satisfacer sus necesidades y
las de su familia;
4) Derecho al respeto de su dignidad;
5) Derecho a expresar libremente sus ideas;
6) Derecho a elegir la formación y educación de sus
hijos;
7) Derecho a l uso y usufructo de los bienes materiales
de la tierra;
8) Derecho a la propiedad, con los límites que impone
el bien común, y en relación con la función social
que ella tiene.

6.-¿A qué se refiere el PDC cuando habla de "bien
común"?

-La vida humana es vida en común. Para que en una
comunidad exista justicia social, sus Integrantes deben

subordinar su interes personal al interSs y bienestar de la
comunidad, es Üecir, al bien Común.

7.-¿Qué piensa el PDC sobre

Isi

familia?

-La familia es la primera y más importante célula de
l a socie.dad humana. El hombre, que es por naturaleza u n
ser sociable, realiza dentro de la familia su primera función social.
El PDC propicia la constitución cristiana de la familia,
firmemente unida por amor y comprensión. Es, por lo tanto, contrario a todo aquello que la desintegre o debilite.

E l Sindicato
8.-¿Cuál es la posición del PDC sobre l a organización
sindical?

-El PDC defiende la organización del trabajo sobre bases sindicales independientes de cualquier tutela estatal,
patronal o partidista. El sindicalismo y el cooperativismo
son instrumentos eficaces de que di'sponen los trabajadores
para obtener su acceso orgánico a la ,dirección de la economía.
Asimismo, el PDC afirma el derecho de los sindicatos y
cooperativas a federarse.
9.-¿Debe ser el Sindicato un instrumento de l a lucha de
cfoses?

-No; pero esta afirmación necesita ser precisada. En
la estructura liberal-capitalista es inevitable la 'división e n
clases sociales y su antagonismo. Dentro de la economía capitalista el Sindicato ,debe luchar por organizar a los trabajadores para ,defender sus intereses, promover su influencia y perfeccionar a sus asociados. El Sindicato debe ser el
motor de la transformación de la empresa capitalista en
una empresa democratacristiana.
10.-¿Por qué cree e l PDC que el sindicato es instrumento
ú t i l en el cambio de las estructuras vigentes?

-El sindicato, a través del perfeccionai~~iento
de sus dirigentes y asociados, debe estar preparado para ser el instrumeiito decisivo en la reforma integral #de las empresas
y alcanzar las etapas que señala la Democracia Cristiana:
o sea, participación en las utilidades, co-gestión en la dirección de las empresas, co-propiedad de los medios de producción con la concurrencia del sector capitalista, y propiedad comunitaria en que todos los trabajadores sean dueños
de todo el capital de una empresa ,determinada.

,

mocratacristiano, los intereses de los trabajadores serán los
intereses de toda la nación. Los medios de producción estarán en dominio de los que trabajan. Sería absurdo suponer que los propios dueños van a realizar huelgas en contra de sus intereses directos.
Pero, mientras subsista el régimen capitalista, -en que
unos ponen el capital, y otros, el trabajo- la huelga fundada en motivos gremiales será justificada, cuando se hayan agotado los medios de entendimiento pacífico entre
las partes.

El Estado
15.-iCuhl es

e l Estado?

-La Sociedad políticamente organizada se llama Estado. Es una sociedad perfecta y necesaria que, dentro de
u n territorio determinado, vela por el bien común.
16.-¿Debe intervenir e l Estado en los asuntos ~conórnicos
y social~s?

-El Estado es la organización de todos los nlien~brosde
l a sociedad, quienes se dan una constitución y se asignan
u n a autoridad. El Estado, e n consecuencia, tiene el derecho, y a l a vez e l deber, de actuar en todas las cosas que
tengan relación con el bien común. El Estado cuida de
aquellos asuntos en los cuales la persona humana individualmente considerada, las familias o las entidades intermedias no son capaces de abordar por si solas, o requieren
del poder de la autoridad, y organiza l a cooperación de
ellas, de manera que las personas, las cooperativas, los sindicatos, los municipios y las regiones alcancen su desarrollo y expansión.
17.-¿Qué otra misión tiene e l Estado?

-El Estado debe promover la justicia social, resguardar los derechos de l a persona humana y coordinar l a acción de todos los miembros de la nación políticamente organizada, tanto e n lo interno, como en lo externo, a fin de
actuar positivamente en l a comuni.dad'mundia1. El Estado, e n especial en los paises e n sub-desarrollo, debe ser el
motor que impulse el desarroilo económico, para lo cual
debe ejercer su función de planificar, orientar y dirigir l a

economía para obtener el integral aprovechamiento de los
recursos de la Nación y u n ritmo acelerado de crecimiento
9 u e permita elevar el nivel de vida del pueblo.
1 &-¿Debe el Estado reemplazar totalmente al hombre o
a la familia, asumiendo l a representación del conjunto de ciudadanos, y arrogándose todas las otribuciones y dsrechos?

-No. Ese es un Estado totalitario. Los.derechos de l a
persona huinana son consubstanciales con ella, y el Estado
tiene el deber de respetarlos y hacerlos respetar. No obstante? hay asuntos que son de competencia esencial del Estado y éste tiene entonces la obligación de hacer uso de
sus facultades propias, respetando en todo la dignidad de
la persona humana.

La Educación
19.-¿Qué piensa la Democracia Cristiona sobre l a Educación?

-Que la Educación es u n factor fundamental en el destino de l a persona humana, de la familia y del Estado. Defiende el derecho natural de la familia a l a educación 'de los
hijos y declara a l mismo tiempo que la función educacional es u n deber y un derecho del Estado, en cuanto representante de la comunidad nacional.
Para la Democracia Cristiana cabe una perfecta complementación entre ambas sociedades naturales -la Familia y el Estado- en l a educación.
El PDC aboga por que la educación sea absolutamente
gratuita e n todas sus ramas.
20.-¿El PDC es partidario de la libertad de enseAanza?

-Indudablemente, si. Estima el PDC que l a educacibn
es de derecho natural de las familias, las que ,deben tener
libertad para escoger la formación que deseen para sus
hijos. Pero el Estado tiene el derecho de planificar y de
ve:ar por el cuinpliiniento d r normas básicas, dictando a l
respecto las medidas procedentes.
21.-¿Como se compadece lo anterior con la fesis de que
la Educación debe ser grokuita?

-Corresponde a l Estado proveer los medios para que l a
enseñanza sea gratuita, ya sea a través de los planteles
pertenecientes a l Ministerio de Educación, como por medio
de subvenciones suficientes a los establecimientos particulares.

La Deinocracia Cristiana es partidaria de crear además
u n amplio sistema de becas que permita a todo niiio que
haya deinostrado capacidad, contar con los recursos para
llegar a los más altos niveles de la educación superior y así
aprovechar l a inteligencia de su pueblo, ampliando l a base
de selección y creando una efectiva igualdad de oportunida6es entre todos los niños dr Chile, cualesquiera sea su
condición económica.

22.-iKo cree preferible e; PbC
todo Ds:ents?

12

implantación ~ B IEs-

-La Democracia Cristiana es partidaria que el Estado
cumpla ampliamente su obligación de dar ensefianza en todos los niveles, dotando de recursos necesarios para dignificar al Magisterio y crear las condiciones morales y materiales que exige el cuinplimiento ,de esta tarea fundamental.
Sin embargo, la Democracia Cristiana es contraria al
monopslio de la ensefianza y rechaza la idea d2 que el Estado
sea el iinico que pueda impartirla.

La

Religión

23.-¿Es nzcosario ser ca?ólico para pertenecer a l Partido
Dsmócrata Cristiano?

-No. Basta con aceptar la Declaración de Principios y
el programa del Partido.
24.-¿El BDC

ES

un partido calólico?

-No. Es un partido NO confesional. Es decir, a él 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 ningún partido está autorizado para asumir la representación de la Iglesia n i la de todos los católicos como
tales, en la vlda cívica. Enseguida, porque es evidente que
la realidad concreta de nuestra Patria demuestra que los
juicios y actitudes que los chilenos asumen ante los problemas del orden temporal responden a motivos diferentes
que los de carácter religioso. Y, finalmente, porque serían
mucho mayores los daños para la Religión y para el país,
de dividir a los chilenos por sus creencias religiosas en lugar de unirlos en una gran tarea nacional,
25.-¿En el hecho, hay personas de diferentes religiones
en el PDC?

-Por supuesto que sí. Hay personas de diferentes religiones y ,de ninguna, y dentro .del Partido gozan de las
tnismas prerrogativas y deben cumplir con las mismas obligaciones. A nadie se le pregunta por sus creencias religiosas en la Democracia Cristiana, y de hecho no hay exigencia alguna para profesar una religión determinada.

Democracia Polífica, Sufragio
Universal y Totalifarismo
26.-¿Cuál es la Democracia Política que propicia el PDC?

-Es

un sistema político que quiere:

11) que todos los ciudadanos puedan elegir a sus re-

presentantes y autoridades;
2) que todos tengan derecho a ser elegidos;
3) que se asegure la libre expresión de las ideas;
4 ) que nada tuerza la v o l u n t ~ dpopular;
5) que el Poder Ejecutivo responda realmente de sus
actos ante el pueblo;
6) que el Poder Legislativo tenga real y decisiva in'gerencia en la formación de las leyes, y amplia autoridad para fiscalizar;
7) que ninguna influencia política o d e otro orden enturbie la pureza del procedimiento n i la ecuánime
aplicación de la Justicia; y
8) que exista -tina efectiva separacijn de los Poderes
del Estado, ri, fin de limitar claramente sus reapectivas esferas de acción.
27.-¿Debe haber personas que, por su investidura u ocupación, se encuentren inhabilitadas para emitir su
sufragio?

-No. El PDC propicia la extensión del derecho de sufragio a todos los chilenos, con las solas limitaciones de la edad
y de las sanciones penales que, por trasgresión a las leyes
comunes, deban aquéllos cumplir.

28.-¿Qué es e l totalitarisrno?
-Es un sistema político e n el cual se niega el Derecho
Natural y sólo se reconoce lo que el Estado establece, po-

niendo en él la fuerza y raíz del Derecho, sin limite alguno.
Es la adoración del César.

29.-¿Cuáles son

los caracteristicas de un régimen total¡-

tario?

-Del principio de la "adoración del César" nacen loa
siguientes abusos del régimen totalitario:
1) niega las garantías individuales;
2) somete al hombre a la disciplina implacable de una
secta, de un partido o de un gobierno, e impone por
la fuerza Ias definiciones gubernativas;
3) sostiene el "partido único" y niega el derecho a discrepar;
4) somete a censura toda expresión del pensamiento,
ya sea a través de la prensa, de la radio, de la televisión, del cine, o en reuniones públicas, e incluso privadas, creando al efecto un ambiente de delación y perfidia;
5) prohibe o persigue los cultos religiosos, salvo si los
utiliza p a r a sus fines; y
6 ) justifica la pena de muerte, el presidio o la relega{
ción en campos de concentración o de trabajos forzados, por razones políticas o ideológicas.
30.-¿Qué partidos sostienen o han sostenido ideas totalitarias?

-Entre otros, el comunismo, el nacismo, el fascismo.
el peronismo y el franquismo.
31.-¿Por qué c i PDC es contrario a l fasckrno
m07

c l nicis-

-Tanto el fascismo como el nacismo, al igual que todos
los regimenes totalitarios, atropellan la libertad y la dignidad ae la persona humana, p.iedras angulares en los conceptos de Democracia y Cristianismo.

32.-¿Por qué el

PDC

es contrario a l franquismo?

-El PDC rechaza el franquismo, porque el regiinen de
Franco es una dictadura. Mantiene el sistema de gartido
Qnico con todas sus corruptelas; h a impedido por muihos
&os la formación y ejercicio de una conciencia cívica capaz d e asegurar un estado de Derecho para suceder a la
dictadura; h a violado ciertos derechos naturales (libertad
de expresión, sindicalización libre, igualdad de oportunidades e n el acceso a los cargos públicos y otros), y se vale del
argumento religioso para fines políticos, subordinando la
dignidad de la sociedad espirjtual a finalidades temporales.

33.-¿Qué opina el

PDC

de otras dictaduras?

-La norma es general: si es dictadura, el PDC la combate. Cualquiera sea el pretexto (revolución social, transitoriedad, etc.), la dictadura es un sistema repudiable, a l
cual la Democracia Cristiana combate sin tregua, y con el
cual no acepta transacciones de especie alguna, bajo ningún aspecto ni condiciones.
34.-¿Son necesarios hoy dia los partidos politicos?

A o n indispensables. Su papel es encauzar a l a opinión
pública y formar conciencia de los problemas sociales, económicos y políticos ,de la nación y de las soluciones que se
proponen, para que así puedan elegir a sus gobernantes con
plena libertad de conciencia. La Democracia Cristiana conaldera que sólo es concebible u n régimen en el cual los ciudadanos tengan amplio derecho a discrepar.

Democracia Económica, Desarrollo
Económico, C a m b i o de Esfructuras
35.-¿Qué entiende e l PDC por "demccracia económica"?
-Un régimen según el cual todos tienen la posibilidad
de intervenir decisivamente e n las actividades económicas.
participando ampliamente de sus responsabilidades y de la
totalldad de los beneficios.

36.-¿Qué es "desarrollo económico?

-Desarro110 económico significa que un país obtiene
una tasa de crecimiento económico más rápido que el crecimiento de su población y en consecuencia existe un efectivo incremento de su riqueza.
37.-¿Que piensa el' PDC sobre el de sor rol;^ económico?

-Que es indispensable como un camino para satisfacer
las necesidades humanas, aumentar la renta de la Nación
y elevar el nivel ,de vida de todos los ciudadanos. Esto, que
es fundamental para todos los países, es de urgencia vital
para las sociedades subdesarrolladas, pues, sin desarrollo
económico, no podrán resolver sus problemas básicos.
El desarrollo económico exige en estos pueblos una planificación que permita desenvolver un vasto e integral programa para movilizar los recursos humanos y materiales de
la Nación y aprovechar integralmente sus riquezas.
38.-¿Qué significa "cambio de estructuras"?

-Estructura es la distribución u orden como se organiza política, social o económicamente la humanidzd, una
nación determinada, o una empresa.

La Democracia Cristiana piensa que las estructuras actuales, que h a n permitido las injusticias del régimen capitalista (hambre, miseria, desnutrición, analfabetismo, insalubridad, subdesarrollo y expiotación ,del asalariado) impiden satisfacer las reales necesidades y anhelos del conglomerado social. propicia, por ello, luna reforma progresiva de esta organizacidn. Es 'decir, u n "cambio de estructuras".
39.-iQué cambios de ~ s t r u c t u r a spropicia el PDC?
-EN LO POLITICO: cambio del actual sistema de democracia formalista por una democracia plena, e n l a , cual
las mayorías ~acionales tengan auténtica reprísentación,
y e n la que todos realmente gocen de los misnios der?clios y
cumplan, sin privilegios, con los mismos deberes.
EN LO SOCIAL: término de la miseria, acceso de todos
a las ventajas de l a educación, real ejercicio>del derecho a l
trabajo y a recibir por el mismo una remuneración que satisfaga las necesidades de los trabajadores y las de sus fanulias.
E N LO ECONOMICO: sustitución del régimen capitalist a por un nuevo orden en el cual los trabajadores tengan la
propiedad del capital y el goce de los beneficios de la producción; transformación, en consecuencia, del sistema capitalista en un sistema comunitario; y aplicación d e los
mismos principios al régimen de tenencia de la tierra, a
través de una profunda y definitiva reforma agraria.

La Propiedad
.-¿Que piensa el PDC de la propiedad?

-Que. es de derecho natural la propiedad huniana, es
decir, la de los bienes necesarios para la conservación y
perfeccionamiento de la persona y de la familia. Piensa, sí,
que el ejercicio de la propiedad está sujeto a las exigencias
del bien común.
41.-¿Cuál es e l régimen de propiedad que preconiza e l

PDC?

que tienda a:
1) asegurar a todos los hombres la propiedad de los
bienes que como personas huillanas necesitan;
2) limitar la propiedad privada en cuanto el exceso
de riqueza en unos deja en situación de miseria a
otros; y
3) sustituir progresivamente el actual regimen de la
empresa por otro en que los instruinentos de producción pertenezcan a la comunidad organizada de
los hombres que trabajan. Es decir, alcancen a la
"propiedad coinunit.%ria".
-El

42.-<Quk piensa de la propiedad familiar?

-Que es de Derecho Natural y absolutamente necesaria. Cree el PDC que la propiedad familiar h a de estar guiad a igualmente por las exigencias del bien común, y que es
un paso importante en la constitución de comunidades capaces de atender las necesidades de producción y consumo
de los diversos bienes.

La Propiedad Comunifaria
43.-¿Qué quiere dzcir "propiedad comunitaria"?

-La expresión significa "propi&ad en común de varios
sujetos sobre una cosa". Cuando el PDC habla de propiedad
comunitaria, se refiere especialmente a la propiedad de los
medios de producción por los trabajadores.
4,4.-¿Qué d i f s r ~ n c i ohoy ~ n t r ec~munitorismoy comunismo?

-Son

dos cosas absolutamente distintas:

en un régimen comunitario, los asalariados tienen pleno
a l a propiedad de los medios de producción de las empresas en que trabajan. Ellos son 'dueños de
la empresa, en forma cooperativa, y ellos tienen tuición y
dirección sobre la misma;
en un régimen comunista, el Estado es el dueiío de los
medios de producción y pasa a ser el patrón de los asalariados. Y como el Estado está representado por e1 Gobierno,
es éste el patrón de los trabajadores, a través de los funcionarios pÚb1i:os y de los dirigentes del Partido Comunista;
en un régimen comunitario, ,desaparece totalmente el
sistema capitalista (en que "unos ponen e1 capital y otros
ponen el trabajo"), puesto que capital y trabajo están en
las mismas manos. Los trabajadores son sus propios patrones;
en un régimen comunista, el capitalismo subsiste plenamente, ya que el Estado -representado por las clases dirigentes- es el que controla el capital, en tanto los trabajadores siguen percibiendo el jornal que les asigna el patrón-Estado.
y directo acceso

Reforma de la Empresa
4,5.-¿Qué entiende el PQC por "r~formade la empresa"?

-Un cambio según el cual el actual sistema de asalariados se transforme en un régimen de co-propiedad, para
llegar, en ,definitiva, a la propiedad comunitaria de los medios de producción. La Democracia Cristiana busca la reforma de la, empresa, coino postulado esencial de su programa.
46.-2Aporte del PDC quisnes quiersn reformar la empresa?

-Hay muchos que dicen querer reformar l a empresa
actual. Entre ellos, el socialismo, que quiere pasar la proel neo-liberalismo, que
piedad de la empresa al Estado;
pretende incorporar a los trabajadores a los intereses de la
empresa capitalista, a través del llamado "capitalismo popular". Este sistema es una combinación de empresa capitalista y de participación de u n gran número de accionistas
anónimos -incluyendo a los propios obreros- en el esfuerzo y en las utilidades, no así en la conducción y propiedad
de la misma. En el fondo, es una manera ,de amenguar los
efectos del capitalismo, sin abandonar el sist,ema.
47.-¿Qué picnso el 3DC dsl "capiko:ismo popular"?
-31 PDC es contrario a todo tipo de capitalismo, cualquiera sea su denominación. 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 sólo que los trabajadores aporten su esfuerzo a l a economía y participen de
ciertas utilidades, sino que anhela el acceso del trabajo a
l a propiedad y dirección de las empresas.
48.-?Cree útil el PDC que los obreros tengan acciones de
los empresas en que trabajan?
-Sí, pero como u n paso importante hacia la conquista
de la propiedad de los medios de producción. Pero este sistema no es la meta del PDC, sino la primera etapa de u n
largo proceso de transformación de 1% empresas.
Es conveniente, si, advertir que el PDC -dentro de las
actuales estructuras- impulsa todas las conquistas de los
trabajadores, que les permitan a éstos mejorar sus niveles
de vida y satisfacer mejor sus justas aspiraciones.

49.-¿Qué e s la co-gestión?

-Es la intervención directa de los trabajadores en la
dirección de las empresas. Se hace a través de Consejos d e
Empresas, o Consejos Directivos Mixtos, e n que participan
representantes del capital, de 10s técnicos, de empleados y
de obreros. La ~ o - ~ e s t i óes
n una ETAPA iinportante en la
transformación de l a empresa capitalista en una empresa
comunitaria, según los principios dem6cratacristianos.
Para que la co-gestión sea útil en l a consecución de l a
meta ,del PDC, es necesario que, paulatinamente, la propiedad del capital se vaya traspasando a manos de los trabajadores, a través de u n procedimiento t6cnico y científico.

Reforma Agraria
50.-¿Tiene el PDC su "propia"
Agraria?

solución a lo Reforma

-E1 PDC no cree que cada partido político deba tener
su "propia" solución a la Reforma Agraria. Pero sí estima
indispensable que se cumplan ciertos requisitos básicos:

que se haga con criterio técnico para aumentar la
productividad d e la tierra;
2) que los que trabajan la tierra lleguen a vivir en
compatibilidad con su dignfdad de persona humana, tanto física como intelectual y moralmente;
3) que los que trabajan la tierra tengan la posibilidad
de tener acceso a su dominio en:
1)

a ) propiedades familiares;
b) cooperativas;
c) propiedad comunitaria.
51.-2Qué diferencias hay entre los tres tipos de propie.
dad que postufa e l PDC en materia agraria?

-El Partido sostiene que la tierra debe ser para los que
la trabajan. El ideal es alcanzar la propiedad familiar. No
obstante, cuando las condiciones técnicas u otras requieran
el esfuerzo ajeno o explotaciones conjuntas, es útil y necesaria la formación de cooperativas, en la cual la propiedad es compartida por varias familias, o la implantación
de un régimen de dominio comunitario. En grandes extensiones de tierra es natiiral que rija la propiedad comunitaria, especialmente si el cultivo debe ser extensivo. Pero en
pequeños predios, es útil y conveniente la subsistencia de
las unidades familiares o de unidades agrícolas 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 en la explotación de la tierra.
52.-¿En quS condiciones quedaran los inquilinos en un
régimen democratacristiono?

-Desde el momento en que la tierra será para los que la
trabajan, el 'sistema de inquilinaje desaparecer&. Tanto en
las unida'des familiares como en el régimen de propiedad
comunitaria, los actuales trakajadores de la tierra pasarán a
ser co-propietarios.

Comunismo y Capitalismo
53.-¿Cree el PDC que el gran probtema de nuestro tiempo se reduce al dilema "capitalismo o comunismo"?

-No, Ese ,dilema es falso e inmoral. Capitalismo y comunismo son sistemas materialistas e injustos, e imponen
sobre el pueblo el yugo de la opresión económica, el primero, y económica y política, el segundo.
El dilema real es: cristianismo o materialismo, llamese
materialismo capitalista, comunista o fascista.
54.-¿E1 PDC es pro;derechista?

-No. La Derecha sostiene el régimen capitalista. Y el
capitalismo es la sumisión del hombre al interés del lucro.
El PDC reafirma la 'dignidad de la persona humana, como
suprema aspiración ideológica. El derechismo capitalista reduce al hombre a la condición de esclavo del dinero.
55.-¿Es cierto que el PDC es la "otra cara de la reacción"?

-Es absolutamente falso. El PDC es un partido de
avanzada social, que quiere sustituir el injusto "orden" capitalista por un orden social humano y justo. Qulenes acusan al PDC de ser "reaccionario" lo hacen de mala fe, porque saben realmente que el único movimiento capaz de
hacer la felicidad del pueblo es la Democracia Cristiana.

56.- qué significado tiene para el PDC la palabra "pueblo"?

-Pueblo es el conjunto de todos los habitantes de un
país. Pero, en sentido restringido, y como una forma de explicar mejor las cosas, cu,ando el PDC habla del "pueblo" se
refiere a los asalariados.

57.-¿Podría decirse, acaso, que el PDC es socialista?

-No. Sería un error afirmar tal cosa. Aunque h a y partidos socialistas ir.:lrxistas y partidos so:ialistas nc-i-t:arxistas, todos ellos descansan en una concepciUn materialista del hombre y del Estado, con preeminrncia de las 5nstituciones sociales sobre- la persona h u m a i ~ x .
El PDC pretende 1leg;lr al poder a través d r elecciones
librzs, para establecer un orden comunitario en e! que ios
t,rabafadcres alcancen la, propiedad directa y en común de
los medios de producción. Este régimen comunitario no es
postulado por ningún partido socialista, moderado o 110.
SS.-¿El PDC es contrario, entonces, a los socia~istasdemocráticos?

-El PDC no cree que constituya peligro alguno l a eñistencia d: los partidos que, impulsados por un sentimiento
de justicia sozial, aspiran a u n régimen diferente del que
propicia la Democracia Cristiana. Por el contrario, piensa
que es posible llegar a entendimiento con ellos en puntos
convergentes.

59.-2EI PDC es pro-comunista?
-No. El FDC es eseilcialmente contrario al comunismo.
La idealogia y las tesis comunistas son incoinpatibles con l a
Dzmocracia Cristiana.
60.-¿Es, entonces, el PDC anti comunista?

-Si, pcrquz lo combate con energia. Pero es necesario
distinguir. El FlDC es un partido libertario y democratico;
sostienr fimdm~entalmeiltelos valores del espíritu; busca
la dignidad del hombre: y pretende u n nuevo orden social
humano y justo. Por eso, es resueltamente contrario a l coinuiiisnlo. Pero el FDC 110 hace del anti comunisn~ouna razón de ser, ni es profesional del rinti-comunismo, ni quiere
que se coilfunda su actitud con .la de los partidos derechistas y pro cnpitaljstas.

61.-2Cual es la diferencia entre el anti comunismo del
PDC y el de la Derecha

-Las diferencias son varias y esenciales:
El FDC es a n t i comunista en razón de s u doctrina, pero
n o vive n i justifica su existencia e n relación a la existencia del comunismo. El PDC es una respuesta a las hondas
necesidades de la época, y tiene caminos divergentes del
com,unismo y del capitalisino. El ,PDC quiere la justicia social dentro de la libertad, a través de profundas y verdaderas transforin'aciones en las estructuras, E1 PDC, aunque
1x0 existiera el comunismo, tendría la misma meta de avanza& social, de justicia y de libertad.
* La Derecha es a n t i comunista basada sólo en el temor.
Tiene miedo de que el coinuilisino l a prive de los privilegios
de que goza. Por lo tknto, es a n t i comunista el1 relación directa con el peligro de perder las ventajas inherentes al sistema econóinico social vigente. La Derecha no busca la justicia social, puesto que es la que mantiene el régimen d e
injusticias que existe.
Las diferencias entre anib:zs posicioncs son evidentes.

"

62.-¿Rechaza entonces el PDC el dilema "copitalisrno
comunismo"?

O

-Si. Lo rechaza decididamente y den,uncia la extraiía
coincidencia y con~plicidadde comunistas y derechistas d e
mantenerlo como el Unico posible. La Democracia Cristi.2n a se niega a participar de este juego materialista. Cree
más todavía: que la única fuerza capaz de combatir eficzzineilte al coinunisino es la Democracia Cristiana. El
'PDC está dispuesto 'a crear un Orden )Nuevo, en que iinperen la libertad y la justicia social, con u n sentido "revolucionario".
63.-&ué
significado tiene el concepto "revo!uciÓn"
el lenguaje del PDC?

en

-Revolución significa "mudanza o nueva forma e n el
estado o gobierno de las cosas". En otro seiltido, es "hacer

u n cambio profundo e n las estructuras políticas, económicas y sociales de un país".
Corrientemente, se cree que "revo!uciÓn" significa
"cambio violento, producido por la fuerza", pero el PDC
cree que puede usarse en extensión a todo "cambio p- f undo". El F'DC es revolucionario en cuanto quiere cambiar el
estilo de la política y hacer profundas transformaciones en
el orden existente. Pero su revolución no es VIOLENTA, ni
de fuerza, sino gur pxcífica y democrática.
'64.-¿Para qué quiere hacer una revolución el PDC?

-Especialmente, para reemplazar los añejos conceptos
po!iticos, por ideas renovadoras y morales; paca enfrentar
el frazaso del capitalismo, creando en su sustitución u n
nuevo siskema, en que todos tengan reales posibilidades de
alcanzar el poder político y de tener acceso a la creación y
propiedad de la riqueza, psra vivir con dignidad humana en
u n mundo e n donde no haya explotadores ni explotados.
65.-¿Cree el PDC posibl'e derrotar a l capitalismo y a l comunismo?
-Sí.
La Democracia Cristiana es un movimiento que
interpreta fielmente el anhelo de redención social dentro
d e la libertad que anima al pueblo. Es u n hecho que solamente la desesperación ha arrojado a sectores de trabajadores en brazos del marxismo leninismo, pero que, reclutados en la Democracia Cristiana, logran superar con
creces a los comunistas, en fe, en mística, y en resuelta
decisión de implantar el socialcristianisino.
La Democracia Cristiana lucha por vencer a la derecha capitalista y reaccionaria -causante de la miseria y
de la injusticia social- e impedir que el pueblo, seducido
por el engaño marxista leninista cambie el régiinen de "explotación del hombre por el hombre" por el de "explotación del hombre por el Estado".
La luch.2 de la Democracia Cristiana es eminentemente
positiva y quiere encauzar al pueblo en aras de su ideal,
con el cual puede vencer a l capitalismo y a l comunismo.

Imperialismo y Nacionalismo
66.-¿Qué es el imperialismo?
-Llámase imperialismo a l a dominación de u n estado
sobre otro u otros, por medio de la fuerza (colonialismo) o
por imposiciones económicas. El imperialismo se ejerce directamente, a travks de la esclavitud politica de las colonias; o e n forma indirecta, a tcavés de la explotación e,conómic3, del gravamen o de la prrsión permanente.

67.-iCuÚntas clases de imperialismo se conoce?
-Durante toda l a historia de la humanidad, se h a dado
el caso de muchas clases de imperialismo. Y en todas las
épocas, h a habido naciones que h a n dominado a otras. En
l a actualidad, sin embargo, hay dos imperialismos principales: el norteamericano y el soviético. Pero en el sisteina
de colonialismo, podría ilombrarse varios otros.

68.-¿Cuál es eí imperialismo norteamericano?
-Es la dominación que h a ejercido y ejerce Estados
Unidos de Norteamérica sobre los países latinoamericanos a
través de la explotación de las siquszas naturales de éstos;
de la fijación de precios en el mercado internacional para
los productos autónomos; y de l a presión ejercida sobre
las Cancillerias en cuestiones relativas a l sistema panamericano.

69.-¿Cuál es e l imperialismo soviético?
-Es

l a dominación política militar y económica ejerci-

da sobre los p u ~ b l o sde Europa ,Central y de algunos países

del Asia; es la tiranía ideológica impuesta sobre los p3rti-

dos comunistas del niundo, a l extremo de combatirlos violenta y cínicamente cuando alguno de ellos pretende discrepar de sus directivas; es l a intervención el1 los asuntos
internos de otros paises, resolvieildo por ellos y justificando
acciones atentatorias contra l a soberanía y la dignidad de
esos pueblos.
70.-¿Qué as el nacionalismo?

-Es la doctrina que exalta el amor a un Estado deterininado, proclaina la s~upremacíade ese Estado sobre los deinas y proinueve el patriotisino exagerado (chovinismo), el
que se plantea con peligro de aurnent.ar la discordia entre
los pueblos y conducir a l a guerra.

71.- qué piensa e l PDC del imperialismo y del nocionalismo?

-Los rechaza enérgicainente. La Democracia Cristiana
se opone firinemente a cualesq,uiera formas de esclavitud y
tii-mía, como también a cualesquiera formas de injusticia y
soinetiwieiito de la dignidad personal o de los pneblos.

72.-<Cuál es l a posición democratacristiana en materia
intcrnocionol?

-El PDC se esfuerza por contribuir a organizar l a Humailidad en una comunidad internacional que consagre la
tutela de los derechos de la persona humana, que establezca
l a igualdad jurídica de los Estados y que realice el bien coinún de la paz.
s
Proclama la unidad de destino entre los p ~ ~ e b l olatinoanlericanos y lucha por su acercamiento e integracibn cultural, ecoiiómica y politica, como medio de cumplir su misión histcrica comui~.

L a Democracia Cristiana en

el M u n d o
73.-Aparte de Chile, ¿existen Partidos Democratacrictianos en otras partes del mundo?
-Sí,
en casi todos los países del muildo existen Partidos Deinocratacristiai~os.

74.-¿Existe una "internacional"

Dcmocratacristiana?

-Si, Eil 1.1 Última Conferencia Mliindial de la Deinocraciz Cristiana, efectuada en Chile, se creó la Unión Mundial
Democratacristiana. Su objeto es promover y pe?feccionar
l a org;nizaciÓn deinocratncristiana e n el mundo, intercambiar expcrieiicias y vincular los partidos y entidades democratacristianos y a sus dirigentes entre sí, con las organizaciones regioilales y especializadas y con aquellos griipos sfines dispuestos a realizar una labor en comcn. Tainbién busca inlpulsar el estudio de aspectos doctrinerios y
políticos de interés general para la Deinocracia Cristisiia.
Hay también organizacioi~es regionales del PDC. La
ODCA -Organización Democratacristiana de América Latina- tiene su sede e n Santiago de Chile. La ODCA es
miembro de la Unión Mundial.

75.-2Puede haber diferencias de apreciación sobre las
hechos políticos entre los diversos PDC del mundo?
-Si, y de hecho las hay. Cada PDC es autóilomo e independiente. Así corno, en lo nacional, los milit,antes tienen
ainp:ia libertad p ~ r aopillar sobre asuntos discutibles -todo dentro de una denmcracia interna fraternal- dc;! mismo
niodo los PD'J de csda país tienen libertad para d.iferir e n
apreciacioiles concretas y localistas.

7 6 . - ¿ H ~ yuna norma comisn a todos los PDC en materia
de realizaciones políticas económicas y sociales?

-Aunque cada partido adapta s u proceder a las circunstancias que .vive su propio 'país, es u n hecho que la Democracia Cristiana mundial 'tiene como metas la realizsciCii de los postulados que h ~ m o sseñalado e n este "ABC".
La forma .de llegar a la meta deseada, la velocidad que
se imprima l a acción, la agilidad pasa cumplir las diferentes etapas, es asunto que com?ete a csda F'DC e n s u respectivo país.
77.-2Hay algrán país en donde se hoya completado ya el
F'roceso ds implontación de lo D a m o c r a c i ~Cristiana?

-No, porqiie es un proceso que se realiza por etapas, y
los FlDC desde hace sólo muy poco tiempo están en el poder en Europa. Primero es necesario crear las condiciones
y ;:reparar a l pueblo para las responsabilidades q,ue supone
cinprender las realizaciones democrat~cristianas.Esa es u:?&
tarea que demora. Pero, en Italia y Alemania, por ejemplo,
se está ll~írzndoa cabo una interesante experiencia para alcanzar e! objetivo propuesto.
78.-¿Es verdcd que los PBC de Europa son "liberales"?

-No, en el sentido que se asigna en Chile a la palabra,
o Fea, e n el de "capitalista y reaccionario". Sin embargo, en
u n sentido democrático, evidenteinente si. Cuando en Europa se hzbla de "liberales", se señala a los que luchan por
la libertcid política.
79.-iLos PDC de Europa son partidarios del capitalismo?

-Rotund~inente, NO. Son contrarios y lo condenan.
Cuando e!los hablan sobre este punto, dicen que s u doctrina
propicia la "economía social", y advierten que reclaman del
Estzdo cna decidida intervención en 1.2 planificación y dirección d r la eronoinírt, como un paso para llegar a la transformación de la empresa capitalista en una empresa d r carácter democrstacristiano.
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