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PRESENTACIÓN

Hace mucho tiempo que existía la intención, por
parte de un grupo de militantes de la Juventud que se

especializaron en formación y capacitación, de elaborar
un pequeño y elemental manual que contuviera lo esen

cial de los principios democratacristianos junto a las

respuestas más actuales y concretas que el Partido ela

boró en los últimos años.

Hoy logramos llevar a cabo esta misión en el mo

mento en que sin duda era más necesario y conveniente.

Nos alegra, en nuestra calidad de jóvenes, el haberlo he
cho a través del Departamento Nacional de Capacita
ción de la J.D.C. y nos alegra aún más el enviarlo a las

bases demócratacristianas en nuestra calidad de dirigen
tes nacionales de ía Juventud.

El Partido aún no ha superado la etapa dé la defi

nición. Muchas cosas se discuten y para más de alguna
existen dos o tres respuestas diferentes e incluso con

trapuestas. Ello no nos preocupa demasiado ya que este

folleto se edita en un momento en que el Partido se en

cuentra abocado en impulsar una candidatura presiden
cial cuyos postulados centrales se encuentran a la van

guardia del pensamiento cristiano y cuyo candidato, sin

lugar a dudas, es fiel exponerte e intérprete del cristia

nismo revolucionario.

Conceptos como el Socialismo Comunitario merecen,
una explicación y una aclaración previa. La J.D.C. hace

varios años precisó que los sistemas económicos que se

presentaban como alternativas eran, en nuestra época,
capitalismo y socialismo. Y que la tarea de los cristianos



era definir en cuál de los marcos era más factible inyec
tar la savia humanista y personalista del Comunitaris-

mo. Recordemos a Mounnier: "La necesidad de un so

cialismo renovado, a la vez riguroso y democrático, es

cada vez más premiosa. Esta es la creación que se pide. . .

y hacia la cual dirige el personalismo su camino poli-
tic© actual". Un socialismo descentralizado, humanista,

pluralista y democrático. Un socialismo nuevo y diferen

te. El Socialismo Comunitario.

El Departamento Nacional de Capacitación del Par

tido y la Directiva Nacional del P.D.C. comparte el sen

tido y contenido de este folleto. Pero nos sugirieron que
no habláramos de Socialismo Comunitario sino de Co-

munitarismo aunque compartían nuestro criterio de que
ambas cosas son lo mismo. Creemos que es más saluda

ble para la Democracia Cristiana no eludir el fondo del

debate ya que hay algunos, los menos, que creen y de

sean que el Comunitarismo sea en el fondo un neo-capi
talismo con otra etiqueta. Y hay muchos militantes de

base que aceptan de buena fe eludir el debate creyendo

aquello de que "la democracia cristiana rechaza igual-'
mente el capitalismo y el socialismo y postula la Socie

dad Comunitaria".

La Sociedad Comunita la es una forma humaniza

da y democrática de socialismo. La Democracia Cristia

na es un Partido de Trabajadores y en él no pueden
tener cabida los representantes del Capital y del Neo-

Capitalismo. La Democracia Cristiana es un Partido Re

volucionario y postula un orden diferente que hace fun

damental la ruptura con el sistema vigente y, en con

secuencia, rechaza el reformismo concebido como una

"modernización" de las actuales estructuras para lograr
una mayor "eficiencia" y un "acelerado desarrollo eco

nómico" dentro del marco del actual sistema. Eso cree

la Juventud que es la Democracia Cristiana y que al



plantear derechamente las definiciones de fondo se po

sibilita realmente la definición del Partido y su depura
ción de elementos enquistados.

Esperamos que este folleto, más que llevar la polé
mica innecesaria y estéril, lleve la claridad a la militan

cia de base. Que quién ingresa al P.D.C., sobretodo los

jóvenes, sepan para qué y porqué lo hacen. Que los valo

res de nuestra doctrina recuperen su solidez al desapa
recer la mitología interesada y la indefinición. Que los

cristianos revolucionarios sean los democratacristianos y

que el Partido de la Revolución Chilena sea la Democra

cia Cristiana.

MARIO. ROSALES ORTEGA

VICEPRESIDENTE NACIONAL DE LA

J. D. C.





¿QUE ES LA J. D. C. ?

EL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO Y SU

DEPARTAMENTO JUVENIL.

1 — ¿Qué es la J.D.C?

Es la organización que agrupa a todos los militan
tes del Partido Demócrata Cristiano que no ten

gan más de 30 años de edad. Para formar parte
de la J.D.C, se requiere presentar una solicitud de

ingreso en la Comuna del P.D.C, donde el postu
lante vive o trabaja, la que tiene que ser patroci
nada por un militante del Partido.

,2.— Políticamente, ¿qué representa la J.D.C?

La Juventud Demócrata Cristiana representa a los

jóvenes que, inspirados en principios cristianos,
luchan por una revolución que conduzca a una

nueva sociedad justa, humana y fraterna.

3.— ¿Qué significa ser cristiano, en política?

Significa aceptar como válidos ciertos valores fun-

mentales de ia doctrina cristiana y aplicarlos a la
acción política mediante una ideología revolucio

naria y una moral. humanista.

4.— Para ser miembro de la J.D.C., ¿hay que profesar
una Religión determinada?



De ningún modo. La Democracia Cristiana no es

confesional. Esto quiere decir que no es necesario

tener una determinada religión para pertenecer a

nuestro movimiento. A nadie se le consulta sobre

el particular porqué entendemos que la definición

política es independiente de la fe religiosa que

acepte o rechace cada uno.

5.— ¿Qué significa ser demócrata?

Que se es partidario de la democracia como forma

de Gobierno. O sea, según la vieja frase, "Gobier
no del pueblo, para el pueblo y por el pueblo". En
otras palabras, igualdad de posibilidades en la par

ticipación y administración del poder.

6.— ¿Satisface a los jóvenes D.C el actual sistema de

mocrático que rige en Chile?

No. El sistema que rige en Chile es democrático

solo a medias. Hay una cierta democracia política,
llena de vicios pero no existe democracia social,
económica ni cultural. Más que un sistema demo

crático existe en nuestro país un sistema capitalis
ta y neocapitalista.

7.— ¿Son entonces los jóvenes D.C. Revolucionarios?

Sí. Porque están convencidos de que para construir

una sociedad verdaderamente democrática es ne

cesario una revolución que sustituya la totalidad

del sistema capitalista y neocapitalista imperante.

8.— ¿Qué proponen los DC para reemplazar el sistema

capitalista?

Una nueva sociedad o Sociedad de Trabajadores,
Será una sociedad de carácter socialista en cuanto
a su organización económica, comunitaria en cuan
to a su organización social y democrática en su

administración y gobierno.



CAPITALISMO, NEO CAPITALISMO Y REALIDAD

NACIONAL

"La economía capitalista tiende. a organizarse com

pletamente fuera de la persona, sobre un fin cuan

titativo, impersonal y exclusivo: la ganancia".

¡ Emmanuel Mounnier.

9.— ¿Qué es el capitalismo?

El capitalismo es un sistema económico, social y
cultural basado en el individualismo y en el pre

dominio del dinero. De tal modo, quien dirige re

cibe utilidades y determina el destino de una em

presa de cualquier tipo, es el dueño del capital.

Como por otra parte, el capital está concentrado

en muy pocas manos, los que realmente conducen'

la sociedad son los capitalistas que constituyen
una minoría y establecen un sistema de explota
ción sobre las grandes mayorías nacionales.

10.— ¿El problema se superaría entonces si se distriira-

yera mejor el Capital?

No. No solo por razones de concentración del ca

pital rechazamos el capitalismo. También porque
es inhumano e inmoral. Como toda la economía

gira alrededor del dinero lo que busca cada capi
talista es ganar más. Así es que se imponen eos-



tumbres innecesarias y Costosas; modas de tempo
rada para aumentar las ventas de unos cuantos

productos mientras el grueso de la población su

fre hambre y miseria. Todo esto, mediante el uso

de una propaganda constante y masiva, que em

brutece al hombre.

41-^ ¿Cuál es la diferencia entre el Capitalismo y Neo

Capitalísimo?.

El Capitalismo tradicional era partidario de la li

bre competencia y de la no intervención del Esta

do en los negocios privados. El neocapitalismo se

caracteriza porque aprovecha el poder del Estado

para mejorar y proteger sus negocios. Utiliza el es

fuerzo de toda la comunidad, a través del Estado,
en su propio provecho.

12.— ¿La J.D.C. es partidaria de los sistemas económicos

imperantes en Europa, que han producido gran

riqueza y desarrollo?

No. Por lo ya afirmado. Son sistemas basados en

el neocapitalismo. Luego, persisten las desigualda
des sociales, culturales y económicas. Además hay
una gran crisis moral, algunos de cuyos síntomas

son el enorme auge de prostitución, el uso de las

drogas, las crisis políticas y la rebelión de la ju
ventud.

13.— ¿Qué se entiende por Materialismo?

El materialismo, sobretodo el materialismo vulgar,
es la negación de los valores espirituales del hom

bre: sus vocaciones artísticas, sus relaciones frater

nales, su vida interna y personal. Afirma, en cam

bio, la primacía de lo material. El lujo,' el sexo sin,

sentimiento, las relaciones superficiales e iritere*

sadas entre los hombres, son manifestaciones del

materialismo.



PRINCIPIOS DOCTRINARIOS.

EL PERSONALISMO.

"Llamamos personalista a toda doctrina, a toda ci_

vilización que afirma el primado de la persona hu-

¡ mana sobre las necesidades materiales y sobre los

mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo".

mmmmmmmmmmmxaamm,¡
Emmanuel Mounnier.

14.— ¿Hay una Doctrina Demócrata Cristiana?

Si. La hay muy clara. La D.C. se basa en una filo

sofía de origen cristiano denominada personalismo.

15.— ¿Qué es el Personalismo?

Es una filosofía que afirma el primado de la per
sona humana sobre cualquier otra realidad social,
material o cultural. Afirma, en síntesis, que nin

gún hombre puede ser utilizado como medio para

conseguir algún fin, atropellando su dignidad y
libertad esenciales.

16.— ¿Qué otras cosas caracterizan al Personalismo?

El personalismo, a través de sus sostenedores,, jun
to con afirmar la libertad y el amor como valores

permanentes de la persona humana, se define

frente al "orden" social capitalista. Afirma que
este es inhumano, injusto e inmoral y lo condena.

Propone una revolución que lo reemplace por un

orden diferente, que denomina socialismo comuni

tario.

17.— ¿Cuáles son los pensadores que plantean el perso
nalismo?



Entre otros muchos es posible distinguir a Jacques
Maritain, Nicolás Berdiaef,, Emmanuel Mounnier,
Ignace Lepp, Martin Büber.

Uno de los de mayor actualidad y vigencia es el

filósofo francés Emmanuel Mounnier, quien a es

crito obras tales como "El Personalismo", "Mani

fiesto al servicio del Personalismo" y "Revolución

Personalista y Comunitaria".

18.— El personalismo ¿da lugar a diferentes interpreta
ciones y soluciones políticas?

Primitivamente el Personalismo posibilitaba dife

rentes aplicaciones. Sin embargo, con el aporte de

Berdiaef, Mounnier, Lepp y Büber, el Personalismo
afirma y propone la revolución y se declara parti
dario del socialismo.



I

LA SOCIEDAD DE TRABAJADORES O EL

SOCIALISMO COMUNITARIO

"Las antiguas objeciones elevadas por los cristia

nos contra el Socialismo son caducas y constitu

yen un anacronismo. El porvenir pertenece al tra

bajo y a las clases obreras, hay una tendencia uni

versal hacia el Socialismo, hacia la "socialización"

de la Humanidad".

Nicolás Berdiaef.

19.— ¿Porqué la DC habla de Sociedad de Trabajadores?

Al oponerse al capitalismo, la D.C. postula a una

sociedad diametralmente diferente, basada no en el

predominio del capital sino en el del trabajo. Dicho

de otro modo, no será el capital la medida del po

der ni el capitalista su detentador. Será el traba

jo, en todas sus formas, lo que caracterizará el

nuevo orden. El poder será distribuido y mane

jado por los trabajadores. De aquí el concepto,

opuesto al capitalismo, de sociedad de trabaja
dores.

20.— ¿Qué es el Socialismo?

Es un sistema económico caracterizado porque los

medios de producción son de carácter social. O

sea, de propiedad social. Pueden ser administrados

directamente por los trabajadores o ser de dominio

o control estatal.

21.— ¿Qué es el Socialismo Comunitario?

El socialismo comunitario es definido por Martín



Büber como una "comunidad de comunidades".

Esto es, supone la formación de muchas agrupa
ciones naturales y fraternas de personas. Estas

agrupaciones de comunidades entre sí llegan a for
mar la comunidad global que se denomina sociedad

de trabajadores.

A modo de ejemplo, podemos indicar la "Comuni

dad Laboral" o empresa; la "Comunidad Territo

rial" o población; la "Comunidad de Estudio" o

Universidad, Liceo y otros.

¿Qué es una Comunidad?

Una comunidad es una agrupación natural integra
da y solidaria de personas. La relación entre ellas
es humana y responsable. Una familia es una co

munidad. Lo puede ser cualquiera agrupación en,

que predomine la fraternidad y el trabajo común.

En la sociedad de trabajadores, la empresa será

una comunidad de trabajo.

¿Puede haber otro tipo de Socialismo que no sea

Comunitario?

Sí. El socialismo es un sistema y como tal puede
ser administrado de diferentes maneras: dictatorial-

mente o en forma democrática; individualmente,
por unos pocos, o en comunidad.

Nosotros, los jóvenes demócratas cristianos, somos

partidarios de un socialismo democrático, pluralis
ta y humano, que denominamos socialismo comu

nitario.

¿Qué es Pluralismo?

Es la característica cultural y social de un sistema

que permite la existencia de diferentes concepcio
nes ideológicas, religiosas y políticas como también



la formación de organizaciones de diferente índole

dentro del marco del bien común.

Lo opuesto a una sociedad pluralista es una socie

dad caracterizada por un estado rígido, absorbente

y dictatorial, administrado por un partido totali

tario y una sola ideología que se impone mediante

la coacción y la fuerza.

25.— ¿Qué significa Bien Común?

La vida humana es vida en común. Para que en

una sociedad exista justicia social, sus integrantes
deben subordinar su interés personal al interés y
bienestar de la comunidad, es decir, al bien común.





PROPIEDAD, EMPRESA ESTADO Y CULTURA

"El trabajo es el único agente propiamente per-

! sonal y fecundo de la actividad económica; el di
nero no puede ser ganado más que en vinculación

1 personal con el trabajo; la responsabilidad no pue

de ser asumida más que por un trabajador".

i_„,
Emmanuel Mounnier.

26.— ¿Qué opina la J.D.C sobre la Propiedad?

Que puede haber diferentes formas de propiedad,
según la época histórica y la realidad social impe
rante. Lo importante es que el sistema de propie
dad sirva a. los. intereses del hombre y de la comu

nidad.

27.— ¿Qué opina la J.D.C. sobre la Propiedad Privada de

los medios de producción?

En general, se opone a ella. En el socialismo los

medios de producción son de carácter Social. Pue

den ser de propiedad estatal o de carácter coope
rativo. Lo central es, en todo caso, que su admi

nistración es responsabilidad, total o compartida,
de los propios trabajadores.

La propiedad privada de los medios de producción,
detentados por una minoría, es una de las caracte

rísticas fundamentales del capitalismo.



28.— ¿Cuántos tipos de empresa habrá en la Sociedad

de Trabajadores?

Varios: estatal, comunitaria, cooperativa, pequeña
empresa privada, empresa familiar y artesanía.

29.— ¿Qué sector abarca la Empresa Estatal?

Los sectores estratégicos de la economía, tales co

mo: cobre, acero, industria automotriz y otros. Los

trabajadores compartirán con los representantes
del Estado la co-gestión o dirección conjunta de

la empresa. Será un tipo de empresa en que, por
su envergadura, la participación en la dirección

será limitada.

30.— ¿Qué es la Empresa Comunitaria?

Aquella cuyo capital es de carácter social. Puede

pertenecer a un Fondo de Capitales de Empresas
Comunitarias, administrado conjuntamente con las

organizaciones nacionales de trabajadores y los or

ganismos del Estado encargados de la planifica
ción.

La administración y di- ~cción de cada empresa Co

munitaria estará en rm.nos de sus propios traba

jadores, quienes la conducirán de acuerdo con las

líneas aprobadas por el Sistema Nacional de Pla

nificación.

Una empresa de este tipo impedirá que el capital
sea nuevamente de dominio individual, con la con

siguiente anarquía en su manejo y el peligro de

volver a concentrarse en pocas manos.

Esta empresa también se denominará de auto

gestión.



31.— ¿Qué se entiende por Propiedad de carácter social?

Aquella que no pertenece a un individuo o grupo
de individuos, sino a la comunidad. Sea por inter

medio del Estado o de las organizaciones naturales
del pueblo, tales como: sindicatos, juntas de veci

nos u otros.

32.— ¿Qué es el Sistema Nacional de Planificación?

Es el' procedimiento que emplea la sociedad para
utilizar óptimamente los recursos de capital y téc
nicos que siempre son escasos.

Para ello, cada cierto tiempo, los organismos del

Estado encargados de la planificación, recogen y
reciben toda la información sobre las necesidades y

aspiraciones de los trabajadores y, las alternativas

posibles de producción y desarrollo económico. Con
ella y mediante un proceso de contenido democrá

tico y de rigor técnico se elabora un Plan de Des

arrollo y Remuneraciones para un período determi
nado.

En este proceso tendrán ingerencia fundamental

las organizaciones de trabajadores.

33.— ¿Cuál es la diferencia entre la Empresa Comunita
ria y la Cooperativa?

En general, la cooperativa implica la propiedad más
directa del capital por los cooperados. Puede ser de
producción o de servicias. Más bien, abundará en
el sector servicios.

34.— ¿Qué caracterizará a la Pequeña Empresa Privada?

Se caracterizará por ser de capital limitado y de

tecnología simple. Estará controlada, de modo de

evitar su crecimiento excesivo y especialmente la



posibilidad de constituirse nuevamente en un ins

trumento de explotación.

También existirá la propiedad o empresa artesanal

que será fundamentalmente familiar.

35.— ¿Qué función se le asigna al Estado?

Creemos en el instrumentalismo del Estado, en el

sentido que éste realiza aquellas funciones que la

comunidad por sí sola no puede ejecutar. Ej.: la

planificación económica.

Pero aquellas tareas que mediante la organización

popular sean posibles de realizar sin la participa
ción del Estado, serán efectuadas por la misma

comunidad.

36.— ¿Cómo serán las relaciones entre el Estado y la

Organización Popular?

Totalmente distintas a las actuales. El Estado, en

la sociedad de trabajadores, no será neutro. No ar

bitrará el conflicto entre los dueños del capital y
los trabajadores, sencillamente porque aquél no

existirá. El Estado será popular.

Luego, este nuevo Estado o Estado popular se re

laciona fluidamente con las organizaciones de tra

bajadores y el pueblo en general; descansará en

ellas. Podríamos afirmar que el Estado se diluye
en las comunidades organizadas.

37.— ¿Promueve la D.C cambios Culturales? .

Sin lugar a dudas. La cultura actual está basada

en el afán de lucro y de consumo. Tanto tienes,
tanto vales. Se trata de ir promoviendo los nuevos

valores, basados en el trabajo, la vida en comuni

dad, en la solidaridad y en una auténtica libertad.



38.— ¿Cómo se puede ir creando esta nueva Cultura?

Aprovechando los valores, que a nivel de base, el
mismo pueblo vaya creando y que tienen sentido

positivo. Evitando su contaminación. Inculcando

en la lucha revolucionaria valores humanos y no

destructivos. También por intermedio de la educa

ción, que no debe ser neutra sino orientada en la

línea de la filosofía personalista y de los cambios

sociales y culturales.



REVOLUCIÓN CHILENA, VIA NO CAPITALISTA

Y

UNIDAD POPULAR

"Parece, pues, que el socialismo será, según su fór

mula primitiva, la obra de los trabajadores mismos,
de los movimientos obreros y campesinos organiza.

dos, unidos a las fracciones lúcidas de la burgue-

í sía".

Emmanuel Mounnier.

"Sería atrozmente hipócrita y mentiroso esperar

que las mejoras sociales resulten del perfecciona
miento moral de los hombres. Es indispensable lu-

í char por reformar las sociedades".

Nicolás Berdiaef.

39.— ¿Qué se entiende por Revolución?

Revolución es un proceso rápido, radical, masivo y
global de sustitución de las estructuras económi

cas, jurídicas y sociales que caracterizan el "orden

establecido" por otras diferentes que van dando

forma y contenido a la nueva sociedad. Este pro
ceso de sustitución de las estructuras va acompa
ñado por un desplazamiento de las clases dominan
tes por parte de las clases y grupos populares.

40.— ¿Qué entiende la D.C. por Pueblo?

Los sectores desposeídos de la población. Los tra
bajadores, pobladores, campesinos, pequeños co

merciantes, pequeños industriales y todos aquellos
que sólo viven de su trabajo y no de la renta del

capital. Como afirma Maritain "La comunidad de
los no-privilegiados".



41.— ¿La Revolución va acompañada entonces de un

enfrentamiento de Clases?

Sí. Los grupos sociales partidarios de los cambios

enfrentan a los sectores oligárquicos que defienden
el orden capitalista. Esta es, en general; la ■■expe

riencia de todas las revoluciones.

42.— ¿Esto significa que la Revolución es siempre vio

lenta?

En general sí. Pero hay que aclarar que la violen

cia no proviene de la intención del revolucionario

sino de la resistencia que opongan los grupos oli-

... gárquicos. Luego, la violencia es evitable en la me

dida que los sectores reaccionarios no la promue
van para resistir los cambios.

43.— ¿Somos los Democratacristianos partidarios de la

Vía Armada?

Las características de cada revolución son defini

das en gran medida por el grado de resistencia

que los grupos dominantes oponen a los cambios.

De modo que, si la oligarquía recurre a la dicta

dura, a la represión armada, o, en general, coarta

la libertad, no hay otra alternativa que la vía ar

mada. Ejemplo: Haití.

44,— ¿Qué sectores sociales en Chile son Revoluciona

rios?

En general, son potencialmente revolucionarios to

dos los sectores no-privilegiados de la sociedad.

Vale decir la clase obrera, los campesinos, los em

pleados, los estudiantes, el pequeño comerciante, y
muchos grupos profesionales e intelectuales. Sin

embargo, es necesario concientizarlos para que en

tiendan la necesidad y el alcance de la revolución.



45.— ¿Qué sectores se oponen a la Revolución?

En general, los grupos que mantienen los privile
gios y usufructúan del poder económico. La bur

guesía industrial, los latifundistas, los intereses im
perialistas o representantes del capital extranjero
y los grupos arribistas que los sirven, sea en la

empresa privada o en la administración del Estado.

46.— ¿Esta agrupación de fuerzas antagónicas es abso

luta?

De ningún modo. Es posible que elementos de la

burguesía se pasen al bando de los revolucionarios.
Pero hay que tener cuidado; estos casos son de ex

cepción y es menester que den testimonio claro

para evitar sorpresas desagradables. En todo caso,

quién tome con autenticidad una resolución de

este tipo, es digno de confianza y respeto.

También en el pueblo hay grupos contrarevolucio

narios ya sea porque les falta conciencia o porque
están corrompidos. Hay que saber distinguir, pues
los primeros son recuperables, en tanto los segun
dos no lo son.

47.— ¿Los jóvenes Democratacristianos somos partida
rios de eliminar a los reaccionarios mediante la

fuerza y la coacción?

No. Creemos que debemos aplicar el principio del

respeto a la persona humana. Nosotros no busca

mos la eliminación de nadie. Solo nos aseguramos,
de la manera más humana, que no se transforme

en un contrarrevolucionario activo.
'

48.— ¿Qué es la vía No-Capitalista de Desarrollo?

Es el programa económico revolucionario para sa

car al país de la pobreza y la dependencia externa.



Se caracteriza porque busca la industrialización y
el desarrollo mediante mecanismos y métodos que
no utilizan la empresa privada y el capital de las
minorías como centro motor.

49.— ¿Pueden enunciarse algunas medidas que caracte

rizan la Vía No-Capitalista?

Sí, aunque a modo de ejemplo incompleto.

Reforma agraria, rápida, total y profunda; nacio
nalización y control del Estado sobre sectores es

tratégicos de la economía como el cobre, el acero,
las comunicaciones, la banca y la industria pesa
da (petroquímica, industria automotriz) . Por otra

parte la vía no capitalista implica la existencia de

un estatuto de la empresa privada, que neutralice
su crecimiento y predominio. Además supone que

se de incentivo y apoyo, del Estado y el pueblo, al
área denominada Economía Social del Pueblo (em

presas del Estado, cooperativas agrícolas, empresas
comunitarias, actividades controladas por el tra

bajo) .

50.— ¿Qué se entiende por Unidad Popular?

Es el entendimiento, en torno a una estrategia
revolucionaria y a un programa de gobierno, de las
fuerzas sociales y políticas que están por los cam

bios sin comprometer negativamente la doctrina,

principios e intereses esenciales de cada sector.

51'.—^- ¿Porqué es importante la Unidad Popular?

Para impulsar la revolución es vital la unión de

la gran mayoría de los chilenos (trabajadores, es

tudiante, campesinos, intelectuales, pobladores) de
nr^a de tener la fuerza suficiente para derrotar

a los reaccionarios y, mediante un gran esfuerza



común, contruir la nueva sociedad.

— ¿La Unidad Popular implica, para los distintos

Partidos Políticos Populares llevar siempre listas y
candidatos comunes en los Sindicatos, Federacio
nes de Estudiantes u otros Organismos?

No. Quienes traducen así la Unidad Popular no

entienden bien su significación. Se trata de traba

jar por la convergencia y el acuerdo de la mayor
cantidad de grupos sociales y políticos para hacer

la revolución y sustituir el capitalismo. El enten

dimiento no es indispensable en los procesos elec

torales de los organismos de.base en que cada cual

conserva su derecho de plantear y proponer lo que
le es propio. Nadie ha renunciado a su patrimonio
ideológico.

Es perfectamente posible enfrentarse por la direc

ción de un sindicato o una federación y continuar

posteriormente trabajando unitariamente por el

cambio y la revolución.





objetivos que nos hemos impuesto. Todo esto sin

claudicar en nuestros principios y sin dejar de lado
nuestra moral.

Lo contrario del realismo es ignorar la realidad y

negar la verdad objetiva. Esto lo hacen los pseudq-
moralistas y los doctrinarios puramente teorizan

tes despegados de la vida diaria y sus realidades.

56.— ¿Qué se entiende por Compromiso?

Ser consecuentes con los principios que se susten

tan. Dar el ejemplo en la vida personal y en la ac
ción práctica.

Esto significa compromiso a lo menos de tres ma

neras: en nuestra relación con los demás, fraterna

y respetuosa; en nuestra acción social y política,
vinculándonos y existiendo con el pueblo; y en

nuestra vida personal, no teniendo como objetivo
fundamental el llegar a ser capitalista y burgués.



LA JUVENTUD Y LA POLÍTICA

INTERNACIONAL

"El problema de la paz no es, ante todo, un pro

blema diplomático; es en primer término, y al mis-

me tiempo que un problema moral, un problema

económico y social".

Emmanuel Mounnier.

¿Qué piensa la J.D.C. sobre la realidad Internacio

nal?

Rechaza la política de bloques y el imperialismo.
Cree que el problema real no es el enfrentamiento

entre el occidente cristiano y el oriente socialista,

Afirma que el verdadero alineamiento se dá entre

países pobres y países ricos. Desde este punto de

vista, es partidaria de la lucha de los pueblos sub-
desarrollados contra el imperialismo y la explota
ción por parte de los países desarrollados.

¿Qué es Imperialismo?

Es la forma actual de dominación y explotación
económica que utilizan los países desarrollados so
bre los países pobres.

En todo caso es necesario distinguir con claridad



cuál es el imperialismo que nos afecta directamen- /

te. Este es el imperialismo yanqui o la dominación/
de los Estados Unidos.

59.— ¿Qué plantea frente a esto la J.D.C?

La liberación económica, política, cultural de di

cha dependencia. Ésto es posible de realizar me

diante el Control en manos nacionales de los sec

tores estratégicos de la economía, lo que implica
por ejemplo, la nacionalización del cobre, de la

Compañía de Teléfonos y muchas otras.

También y junto a lo anterior, la eliminación de la

dependencia supone financiar el desarrollo con es

fuerzos y capitales internos, de manera de evitar

el creciente control de nuestra economía por capi
tales extranjeros.

60.— ¿Es partidaria de la No Intervención?

Si. Cree que cada pueblo tiene derecho a autode-

terminarse y que ninguna potencia tiene las ma

nos limpias como para arrogarse el derecho de in

tervenir en los problemas de otro.

61.— ¿Qué piensa sobre la Coexistencia Pacífica?

La coexistencia pacífica es fundamental, pero no

suficiente. El peligro de una guerra solo desapare
cerá cuando sea eliminado el capitalismo a escala

internacional y el socialismo tome una ruta nue

va, independiente y democrática.

62.— ¿Qué piensa de la Integración Latinoamericana?

Es firme partidaria de ella. Pero es necesario pre
cisar. La integración será realmente posible cuan

do los pueblos latinoamericanos se hayan liberado



del imperialismo y de oligarquías nacionales que
los esclavizan.

Mientras tanto, la integración será difícil y peli
grosa. Podrá servir para desarrollar nuestra econo

mía pero también se puede prestar para la domi

nación imperialista. ¡

63.— ¿Hay algún Organismo Internacional de Jóvenes

D. C?

Si. JUDCA (Juventud Demócrata Cristiana de

América Latina). Sirve para relacionar y para

producir el diálogo entre los distintos movimien

tos juveniles demócratas cristianos del continente.

Efectúa permanentemente Congresos y Seminarios
internacionales y sus dirigentes demócratas cris

tianos se mantienen en contacto con todas las ju
ventudes.
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CRISTIANISMO Y MARXISMO

"La mentira más sorprendente y más inhumana

del marxismo consiste en no ver al hombre más

allá de las clases sino en ver las clases más allá

del hombre".

"Sería hipócrita rechazar por razones de cristianis

mo todas las formas de lucha de clases y apartar
se de ellas como de una obra impura. Los obreros

humillados y explotados en la sociedad capitalista
a los que no se les concede sino la ilusoria libertad

formal, deben luchar por el mejoramiento de su

situación social, porque en ello está su interés sub

jetivo, y no solo eso, sino para toda la clase obrera;

el fin que persigue es una justicia humana univer.

sal. Es una lucha de clases contra el poder del ca

pital".

Nicolás Berdiaef.

64.— ¿Qué es el Marxismo?

El marxismo, fundamentalmente, es un método

para interpretar la realidad social e histórica y pa

ra promover el cambio revolucionario.

Basados en él, algunos elaboran filosofías y visiones
del hombre. Creemos, sin embargo, que el marxis

mo no entrega elementos como para dar solucio

nes de conjunto.

SB5.— ¿Tiene algo de cierto el Marxismo?

Sin lugar a dudas. Hace un valioso aporte a la in

terpretación de la historia y de la lucha, revolucio-



naria. Pero es incompleto. Descuida totalmente al

gunos aspectos y yerra en otros, lo que se traduce

en interpretaciones y aplicaciones tan aberrantes

como el stalinismo.

66.— ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano ante el

Marxismo?

Asimilar lo positivo y tomar conciencia de los erro

res que contiene.

A nivel de la lucha popular denunciar sus peligros
y deficiencias, pero no caer en el anti-marxismo

barato y ramplón.

67.— ¿Es lo mismo Marxismo y Comunismo?

No. El marxismo es una ideología de vasto conte

nido. El comunismo es la interpretación del mar

xismo hecha por el Partido Comunista. Como toda

interpretación es discutible.

68.— ¿Entonces hay diferentes interpretaciones acerca

del Marxismo?

Sin dudas hay muchas interpretaciones y aplica
ciones. En Chile, hay por lo menos tres importan
tes. La de Comunistas, Socialistas y MIR. Cada cual

lo aplica a su modo.

69.— ¿Cuál es la principal deficiencia del Marxismo?

La carencia de un concepto y una visión sobre el

hombre. De allí deriva su tendencia a caer fácil

mente en el materialismo y en el maquiavelismo.

Cuando no hay una visión del hombre, de sus va-r

lores, no hay contenido moral auténtico y se cae

fácilmente en el inhumanismo.

Allí donde el marxismo es deficiente es justamente



donde el cristianismo es rico.

70.— ¿Qué piensa la J.D.C de la Lucha de Clases?

Que es un hecho sociológico real. En un proceso
revolucionario' se produce el enfrentamiento social.

Sin embargo, estimamos que es necesario evitar el

odio y el rencor como método de lucha. Los valores

nuevos de la sociedad de trabajadores no podrán
nacer de la venganza generalizada.

El marxismo confunde y asigna a este hecho una

importancia trascendente que no tiene. Hoy la lu

cha de clases es una realidad y el cristianismo de

be tomar partido por los trabajadores. Pero ello
no es razón para olvidar que el hombre es mucho

más que la lucha de clases.
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DEBERES Y TAREA DEL MILITANTE JUVENIL.

"Si amamos esa cosa viva y humana que se se lla

ma el pueblo y que, lo mismo que todas las cosas

humanas y vivas, bien lo sé, es muy difícil de de

finir, pero por eso tanto más real, queremos pri
mero y primordialmente existir en comuniqn con

él".

Ante de "hacerle bien y de trabajar para su bien;
ante de practicar o de rechazar la línea política de
éste o de aquél grupo que pretendan defender los

intereses del pueblo; antes de pesar concienzuda

mente el bien o el mal que pueda esperarse de las

doctrinas y de las fuerzas históricas que lo solici

tan, y antes de elegir entre o, tal vez, en ciertos

casos excepcionales, antes de rechazarlos a todos,
antes de hacer cualquiera de estas cosas, habremos

elegido existir con el pueblo, sufrir con el pueblo

y hacer nuestros sus trabajos y su destino".

_. Jacques Maritain.

71.— ¿Qué es un Militante de J.D.C?

Es un servidor avanzado de la comunidad. Quien
ingresa a la J.D.C. debe transformarse en un acti

vo dirigente popular y actuar en las organizacio
nes juveniles y gremiales de su comunidad. Si no
las hay, debe promoverlas y organizarías.

\



72.— ¿Dónde tiene que estar y actuar el Militante de la

J.D.C?

En dos partes. En su comunidad, organizándola y

participando en sus organizaciones; solidarizando

con las angustias y problemas del pueblo; condu

ciéndolo y motivándolo en sus luchas. Y en el Par

tido dentro del organismo que le corresponde^Gru

po Comunitario o Comuna. Allí dará a conocer las

inquietudes y los problemas de su comunidad, es

tudiará y dialogará con sus camaradas acerca de

las estrategias y tareas políticas a aplicar; recibirá
la formación doctrinaria y las instrucciones del

Partido.

73.— ¿Qué digbe aportar el militante a la Juventud?

Trabajo y sacrificio. Debe estar dispuesto a cum

plir las tareas que le encomiende el Partido y a

exigir cumplimiento a sus camaradas y dirigentes.

Debe ser disciplinado con los acuerdos que se to

men, cumpliéndolos y haciéndolos cumplir.

74.-— ¿Qué debe esperar el militante de la Juventud? , ,

Solidaridad y Fraternidad. Formación. Colabora

ción.

Solidaridad y Fraternidad con su persona, com

prensión de sus triunfos y fracasos, ayuda frente

a sus problemas, fraternidad y amistad en el trato

diario.

Formación. En los aspectos doctrinarios, ideológi
cos y políticos. Pero también debe esperar recibir

conocimientos y experiencia qué lo ayuden a ma-

madurar, a desarrollarse como persona y a reali

zarse.



Colaboración en sus trabajos políticos. Así como la

vida interna debe desarrollarse en comunidad, así
también la acción debe ser común.

., .„ SANTIAGO, NOVIEMBRE DE 1969.
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