
A la luz del mensaje del maestro Castillo 
 
Camaradas, amigas, amigos: 
 
Son bien sabidos los conflictos internos de nuestro partido en los últimos meses. Sobre ellos y las 
propuestas para superarlos hemos entregado algunas líneas de trabajo que nos parece útil reiterar: 
 

1. Asumir las conclusiones del Congreso como nuestro gran faro de navegación y nuestra mayor 
fuerza interior; 

2. Construir sobre esas ideas la unidad del Partido; 
3. Buscar una fórmula de acuerdo que permita generar una mesa integrada e integradora que incluya 

todas las visiones internas sobre la estrategia a desarrollar por la Democracia Cristiana; 
4. Reiterar que la Concertación, en un plano de colaboración y mutuo respeto, constituye nuestro 

proyecto político; y 
5. Poner de manifiesto en todas nuestras actitudes, ante la deserción de algunos militantes, la 

fraternidad para quienes se han mantenido en el Partido, el respeto para quienes lo han 
abandonado y la claridad y fuerza para responder cuando se nos ataca de manera soez.  En el 
tiempo del verano es bueno reflexionar sobre estas ideas y muchas otras. En el intertanto, nos 
permitimos hacerle llegar un documento que Jaime Castillo nuestro gran maestro, escribió hace ya 
muchos años en una dificultad similar para la Democracia Cristiana. Es antiguo pero siempre 
vigente. Está vigente porque atañe a nuestra esencia. Se los hacemos llegar con nuestra mayor 
fraternidad1. 

 
 

Renán Fuentealba Moena                
Mariano Ruiz-Esquide Jara 
Ricardo Hormazábal Sánchez           
Jorge Donoso Pacheco 
Alejandra Miranda Olivos                
María Rozas Velásquez 

Jorge Consalez Carvajal                         
Héctor Gárate Wamparo 
Rodolfo Fortunatti Molina 
Ignacio Balbontín Arteaga  
José Soto Sandoval                                
Juan Guillermo Espinosa C.  

 
 

Santiago, enero 29 de 2008.             

                                       
1 http://eternacruzdelsur.wordpress.com/files/2008/01/esencia-y-mision-del-partido-democrata-cristiano.pdf 
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Esencia y misión del Partido Demócrata Cristiano  
Jaime Castillo Velasco  

 
 

«Si los cristianos, hombres de fe en su vida privada, comienzan, desde que se trata de cosas de la vida social 
y política, por no creer, no les queda sino ser esclavos a remolque de la historia».  

«Para una puesta, no ya biológica, pero si espiritual, perder o ganar con armas puras, es siempre ganar».  

Maritain  

 

I. La esencia del Partido Demócrata Cristiano  

 

Hay dos maneras de comprender la esencia del Partido Demócratacristiano. Una de ellas lo 
concibe como un “partido de centro”; la otra, como un “partido de vanguardia”. 

En efecto, concebido como partido de Centro, la Democracia Cristiana sería un movimiento 
que se caracterizaría del modo siguiente: 

En cuanto a la composición ideológica, no sería exigente. Admitiría, como el Partido 
Demócratacristiano de Italia o de Francia, distintos grados de aproximación al rigor 
doctrinario. No pondría mucho énfasis en la homogeneidad teórica.Habrían en su seno 
tendencias que se mueven entre la Derecha, el Centro y la Izquierda. Todo ello estaría dentro 
de sectores. Podría aspirar a una suerte de “ortodoxia”. Precisamente, el partido estaría 
constituido por ese vaivén ideológico entre diversas raíces doctrinarias. El nexo entre ellos 
estaría colocado en un punto muy amplio y muy flojo. Los límites más hacia la derecha 
aproximarían al liberalismo clásico; los límites más hacia la izquierda nos dejarían cerca del 
colectivismo.  

En cuanto a la composición social, un partido Demócratacristiano de Centro reuniría en su seno 
a hombres de todos los sectores. Esto no tiene nada de original. Aún las organizaciones más 
excluyentes admiten que ingresen en ellas elementos muy diversos. Pero la diferencia está en el 
sentido profundo que se adjudica a la adhesión de cada uno. Así, por ejemplo, en el Partido 
Bolchevique ruso, la presencia de los intelectuales, profesionales o incluso los nobles, estaba 
marcada por la convicción de pertenecer a un partido “proletario”. Había un cierto sentido de 
renuncia a la propia clase, al mundo al cual se pertenecía por nacimiento o relaciones. Mas si 
pensamos en el Partido Radical chileno, observamos que allí los moldes sociales se yuxtaponen 
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unos a otros, sin influirse decisivamente y sin estorbarse. El radicalismo está hecho para 
conservar dentro de sí grupos sociales heterogéneos, así como en el Partido de Lenin sería 
inimaginable un terrateniente que sigue siéndolo en todo sentido, en el Partido Radical chileno, 
ese hacendado forma un “ala” del Partido y se le reserva su oportunidad política con la misma 
legitimidad con que espera la suya el dirigente del “ala” izquierdista.  

En cuanto a composición política, las cosas suceden del mismo modo. La heterogeneidad 
ideológica y social conduce a la formación de fracciones internas irreductibles. La disciplina 
pasa a ser una delgada capa de conveniencias generales. En ella, no se producen rupturas sólo 
porque sería peor para cada bando; pero la existencia de un fuerte sentido unitario positivo no 
es lo dominante. De allí proviene una actitud de vaivén dependiente de los hechos exteriores.  

Un partido de Centro tiene también su propio concepto de las formas de tomar el poder y de 
conservarlo. Dado que en él impera la necesidad de disponer de un instrumento eficaz, su 
camino hacia el poder se verificará buscando el modo de aumentar en número e influencias.1 

Poder usar los organismos políticos será esencial. Para ello, habrá que ganar elecciones, y 
presentarse como lo más cuantitativamente poderoso que sea posible. Será, pues, fácil concebir 
el crecimiento a la manera de una suma de fuerzas; se estimará siempre que mantener los viejos 
cuadros es negativo y casi mezquino.  

Una vez estructurada una gran masa de votantes, capaz de lograr una victoria, el partido de 
Centro podrá llegar al Gobierno. Lo hará para cumplir su programa. Pero, sin duda, en ese 
instante parecerán más urgentes las presiones de los intereses contradictorios. La labor de 
Gobierno será, pues, un difícil y hábil compromiso entre las alas del partido y la realidad 
exterior. Una tal labor podrá tener dificultades y, en este caso, el partido tenderá a asegurar, 
por sobre todo, su “administración”. Pasará a ser, pues, un partido de administración del poder 
adquirido. En caso de una derrota grave, saldrá del poder pero estará listo para volver a 
reconstruir su dominio administrativo. En ese momento, ya pasa a ser un partido burocrático. 
Pero aun esta burocracia mantendrá un fuerte sentido de estar cumpliendo una misión. Sólo que 

                                              
1  A nuestro juicio, el más perspicaz teorizante de una política basada en la eficacia de los medios materiales y la casi 
nulidad de los medios “pobres”, es el diputado conservador unido, señor Hugo Rosende, quien pronunció años atrás 
dos discursos parlamentarios para justificar su elección del tradicionalismo pelucón contra la Democracia Cristiana. A 
lo primero, le llamaba “instrumento eficaz” (o sea, más poder, más dinero, más adherentes); al segundo, lo 
consideraba como una “especialización doctrinaria”, (o sea, más doctrina, más exigencias morales, más facilidad para 
caer en repugnancias contrarias al interés práctico inmediato). Por lo demás, todo el “anticomunismo” de los católicos 
derechistas tiene que ser fundamentados.  
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será la misión de una colectividad que se organizó sobre la base de un concepto unitario muy 
débil, y deberá arrastrar las consecuencias de este hecho.  

En suma, un partido centrista convertido en partido de administración se propone simplemente 
administrar el orden establecido. No procede revolucionariamente ante éste. Ni sus métodos ni 
sus fines, ni su espíritu ni sus amistades buscan hacer nada que no sea conservar dicho orden. 
Ese orden es simplemente el que rige el conjunto de relaciones sociales y políticas que 
caracterizan la etapa en que se vive. En consecuencia, no pretendemos definir la posición del 
partido como “reaccionaria”. Nada de eso. Porque incluso puede tratarse de conservar el orden 
establecido por una revolución. Lo importante es que la colectividad no se fija como tarea 
alterar lo existente sino mantenerlo.  

Todo ocurre de modo muy distinto si concebimos al Partido Demócratacristiano como una 
vanguardia. En este caso, la homogeneidad doctrinaria es indispensable. El carácter modelador 
de la organización se hace patente. Sus miembros dejarán de ser correligionarios para ser 
militantes; es decir, soldados de una causa muy exigente. La disciplina será férrea y el sentido 
de unidad, profundo. Ahora habrá no sólo un mero ganar batallas electorales sino una misión 
concreta: realizar en plenitud desde el poder las concepciones del Partido. Esto da a la táctica 
un valor fundamental. Se llega al poder para no abandonarlo, mientras la misión histórica no 
esté realizada. Esto puede demorar. No importa. Los intereses inmediatos se calculan en 
función de un porvenir. Este porvenir no se conquista con triunfos cuantitativos. El éxito no 
depende de obtener parlamentarios a toda costa ni de tener Ministros ni diversos instrumentos 
de acción. El éxito depende, antes que eso, del modo cómo se actúa para llegar a poseer todo 
ello. Y el hecho de que así la tarea sea más larga, no es razón para que se la abandone o se 
cambia la línea.  

El partido vanguardia sabe, en suma, que es minoría y no aspira a convertirse en mayoría sino 
cuando realmente lo sea. De allí no tenga interés en crecer salvo desde dentro. Crecer, para él, 
no es sumar fuerzas heterogéneas: es madurar interiormente en un grupo selecto que trasciende 
su propio horizonte sólo por su indomable rigor doctrinario y organizativo.  

Mientras el partido de centro cree en el poder de los factores materiales, el partido-vanguardia 
incluso los desafía. Mientras el partido de centro estima indispensable hallarse presente, el 
partido-vanguardia se aleja gustoso de lo que es. Mientras el primero finca todo en utilizar lo 
existente y compartir sus valores, el segundo los niega y se da como razón de existir esa misma 
actitud negativa. Aquél es indudablemente conservador; éste, revolucionario. 
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II. La misión del Partido Demócrata Cristiano  

 

Lo anterior nos conduce y nos descifra la misión del Partido Demócratacristiano.  

Será muy distinta en un caso y otro. Ya hemos dicho que un partido de centro tiene como meta 
y destino transformarse en partido de administración. Su conformismo lo llevará a insertarse lo 
más hondamente dentro del orden político, social y moral existente. La democracia será un 
órgano de tope; es decir, ella servirá para adormecer el significado transformador de las ideas 
profesadas en la doctrina. Los dirigentes llegados al poder actuarán como sostenedores de la 
realidad democrática liberal en transición hacia el colectivismo, que caracteriza nuestro tiempo. 
Los matices ideológicos jugarán a la postre según los intereses de esa maquinaria impersonal 
que lo cubre todo, que aparece como única realidad y que proporciona justamente la ocasión de 
administrar.  

Pero el partido vanguardia no está dispuesto a aceptar todo ello. Mientras estuvo en la lucha 
por el poder, se constituyó en una fracción intransigente y rigurosa. Queremos decir que su 
regla fue no hacer concesiones: ni hacia la liberalismo de la sociedad burguesa, ni hacia las 
nuevas formas de vida surgidas de las tentativas colectivistas totalitarias. Crear 
incansablemente, y contra todas las apariencias o riesgos de error, una vía nueva fue en todo 
instante su objetivo. Para ello sacrificó posibilidades colectivas e individuales. Su triunfo se 
obtiene precisamente por el influjo arrollador de esa actitud impermeable a toda debilidad. Eso 
es lo que los revolucionarios suelen llamar “pureza”, empleando precisamente una palabra que 
muchas veces ha sido falsificada por el moralismo. La pureza del militante ateo, que lucha por 
la dictadura del proletariado, es la intransigencia, la negativa a doblegarse ante las grandes 
presiones del mundo burgués. De igual modo, ocurre con el demócratacristiano. Sólo que, para 
éste, la negativa a entregarse se refiere también a las presiones originadas en la supuesta 
representación cupular que aureola a los partidos socialistas.  

En consecuencia, cuando el partido-vanguardia llega al poder, no lo hace para salir en la 
próxima crisis de Gabinete. Entra sólo cuando el camino está preparado para cumplir su gran 
tarea. Ya no se podrá volver atrás. La vía tiene una sola dirección; va hacia delante. Y este 
“adelante” es la transformación de la sociedad capitalista burguesa o socialista totalitaria en una 
sociedad en que los ideales comunitarios, vale decir, lo más hondo a que aspira el hombre, sean 
cumplidos.  

Digamos, pues, que si el partido centrista se transforma, una ve en el poder, en el conservador 
del orden existente, el partido-vanguardia, por su parte, comienza de inmediato, y con 
extraordinario empuje, la tarea de crear la sociedad nueva.  
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Un partido Demócratacristiano de vanguardia es el único, a nuestro juicio, que puede realizar la 
doctrina. Porque la táctica está íntimamente ligada a los principios. Su papel no consiste en 
declararse de acuerdo con lo real, ni en subrayar las coincidencias. Su preocupación, por el 
contrario, es romper los moldes, señalar las diferencias. Necesita perfilarse. Perfilarse es 
distinguirse. Para ello, la lucha contra los demás se impone por sí misma. La situación vigente 
se presenta de tal modo, a juicio de los disconformes, que un aparato burocrático (en todos los 
órdenes) impide la aparición de la verdadera opinión popular. Ella empieza, pues, a entrar al 
nuevo partido por cuanto él expresa lo que los demás ocultan. Cuando el dominio de la 
burguesía se vista de democracia constitucional o cuando el totalitarismo deshumanizado se 
cubre con las ropas del pensamiento socialista, entonces no hay lugar ya para comprometerse 
con uno u otro, y participar a medias en el edificio que ambos construyen. Se trata de decir a 
todos los vientos que ha llegado el instante de estar contra uno y otro. Ninguna de los militantes 
pide debilidad o contemplación. Precisamente, si se arriesgan a ser tales militantes es porque 
exigen que el partido no se integre dentro de la realidad odiada. Su existencia posee su lógica 
fatal: sólo puede ser un combatiente. Y luchará, no mientras llega al poder o dispone de un 
equipo de parlamentarios, sino hasta, que un nuevo período histórico surja en el horizonte.  

Para decir la verdad, esta perspectiva es la que ha guiado el nacimiento de los Partidos 
Demócratacristianos. Ella tiene sus raíces doctrinarias esenciales. No cuesta mucho trabajo 
apuntar la circunstancia de que si la Democracia Cristiana quiere parangonarse con el 
movimiento socialista, tendrá que poseer, como éste, una filosofía de la historia. ¿Y qué otra 
cosa es la concepción de una Nueva Cristiandad que el pensamiento de Maritain ha perfilado 
más conscientemente que cualquier otro? La idea de la Nueva Cristiandad supone que a partir 
del mundo presente, se esbozan y alos contornos de una sociedad que regresa a los valores 
eternos del Cristianismo. Este regreso se verifica, sin embargo, avanzando siempre. El mundo 
contemporáneo es la última etapa de un ciclo histórico. Todo anuncia que están dadas las 
condiciones para que sea sobrepasado. La Nueva Cristiandad es, pues, otra cosa que la antigua, 
y otra cosa también que la edad presente. Para colocarse más allá de ambas, se hace necesario 
saber que, en un momento dado, uno tendrá que abandonar tanto las embellecidas concepciones 
de la Edad Media como la esencia de la Edad Moderna. ¡Se trata de osar “a una nueva edad de 
civilización”! 

Tal perspectiva filosófico-cultural tiene su aplicación en la práctica. Maritain escribía hace ya 
mucho tiempo en su entonces famosa “Carta de la Independencia” que si uno quiere cambiar 
una cierta realidad, necesita separarse de ella. No puede ser su cómplice, no puede permanecer 
dentro del cuadro cuya tela y cuyo marco van a ser reemplazados. Esto es justamente la actitud 
revolucionaria. Pero si la revolución social de los políticos maquiavélicos necesita ya esa 
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ruptura esencial, ¡con cuánta mayor razón hay que decir lo mismo de quienes pretenden, al 
decir de Maritain, “ser revolucionarios en el orden del espíritu”!  

Pues bien, esta “independencia” a que se refiere la Carta antes citada sólo se logra en un 
partido-vanguardia como el que hemos esbozado. Ella se resuelva políticamente en una táctica. 
¿Cuál es ésta? ¿Puede tratarse aquí de concebir un Partido Demócrata cristiano que finca toda 
su esperanza en administrar el orden liberal-socialista creado por el choque de las fuerzas en 
pugna? ¿Puede tratarse de una línea que, por una parte, se liga a sectores sociales eclécticos y, 
por la otra, se ocupa de recorrer la esfera política, a fin de encontrar aliados que la salven de 
derrotas electorales o del temido aislamiento? Llegamos a un punto esencial de la táctica. Para 
los simpatizantes de un partido centrista de administración, siempre ocurrirá que el aislamiento 
do soledad son males terribles. En efecto, imposible ganar a fuerza de número si no se 
comienza por asegurar el concurso de muchos. Absurdo pretender el poder si uno no se ayuda 
con un bloque dentro del cual pueda triunfar. La soledad aparece como el desierto. Pero se 
olvida que al desierto hubieron de retirarse, para tomar fuerzas, todos los grandes reformadores 
espirituales de la Humanidad. Hace tiempo atrás, Eduardo Frei escribió en uno de sus libros 
una frase que para nosotros tuvo siempre el carácter de una verdadera inspiración. Dijo 
sencillamente “Hay que saber estar solos…” He aquí, a nuestro juicio, todo el secreto de la 
política demócratacristiana. Nadie busca la soledad por buscarla. Pero, cuando el mundo 
presente el de una cierta iniquidad moral, social o política y se forja un partido porque, no un 
país, sino la sociedad entera, debe ser liberada y salvada, lo menos que se puede pensar es 
quien se meta a político tendrá que afrontar la necesidad de estar solo. ¿Cómo, pues, no 
estarlo? ¿Cómo no satisfacer aquello que se nos pide cuando un hombre o mujer entran al 
partido, buscando allí, por fin, una colectividad que diga la verdad y no la mentira, que realice 
sus ideas y no las traicione, que cumpla con el pueblo y no lo martirice?  

Dentro de la democracia, la soledad no significa sino una cosa sencilla: luchar por la doctrina 
del partido en todos los planos y contra todos los adversarios. Esa lucha es doble de defensa y 
de ataque. Todo compromiso toda debilidad, toda aceptación de los hechos por sobre los 
principios, hace del partido una fuerza debilitada en su esencia. Pero, ¿qué significa esto? 
¿Acaba? ¿Se trata de organizar un grupo de luchadores por los principios de la Democracia 
Cristiana. Serán demócratas y serán cristianos. ¡Y vaya que se necesita tener pasta de 
luchadores para ser demócratas y cristianos en un mundo compartido por el materialismo 
burgués y por el totalitarismo! En verdad, los escrúpulos de algunos no son sino confusión de 
ideas.  

Se debe tener aquí en cuenta la diversidad de niveles de acción. El primero de ellos está en el 
perfil político supremo del partido. Allí no debe haber ambigüedades o compromisos. La línea 
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general de acción está, por cierto, íntimamente vinculada a ello. El partido no puede, en ningún 
instante, perder su característica de vanguardia que arrastra tras de si las fueras capaces de dar 
al país y al mundo una nueva estructura. Por ello, no se admiten caídas en los métodos 
meramente confabulatorios de los políticos tradicionales. Por eso, también hay que rechazar la 
búsqueda de alianzas significativas, el agotamiento de la acción del partido en los fines 
electorales, la limitación de los objetivos en el seno de la discusión parlamentaria y sus 
derivados. En vez de eso, ha de perfilarse la dura cara de “vanguardia”, a que nos hemos 
referido antes, y estar dispuestos a llegar con ella hasta el final. Pero, la democracia 
proporciona también la oportunidad de otros niveles de acción. El Parlamento entre en un rango 
segundo. Aquí todas las tendencias se unen en una entidad nacional y combaten por sus 
objetivos, sin salirse del cauce común. La independencia está limitada sólo por la prohibición 
de contradecir la base de la institución parlamentaria y, por lo tanto, existe el deber de unirse 
en su defensa.  

En un tercer rango, vienen todas esas instituciones que representan la consecución de objetivos 
limitados pero comunes. Así, por ejemplo, las asociaciones sindicales, estudiantiles, culturales, 
etc. En este plano, la independencia está aún más limitada: la presencia de los colaboradores 
obedece justamente a que su voluntad esencial es servir los fines de la entidad, no los suyos 
propios. En consecuencia, se debe poner todo el esfuerzo en la unidad para la acción 
convenida, no en la discrepancia para hacer triunfar los móviles del partido. Si alguien lleva 
ideas partidistas a la central sindical o a la organización estudiantil falsea la labor 
correspondiente. En ese momento, la base unitaria está rota y no hay que dejar pasar nunca esa 
ruptura sin ponerla a la luz. El error es, en este caso, mantener la apariencia de la entidad (por 
miedo a consecuencias de orden político) y olvidar que ella se ha hecho ineficaz o se ha puesto 
al servicio de uno de los bandos colaboradores.  

En un cuarto rango a nivel ha de colocarse esa múltiple actividad colectiva que surge de todos 
los problemas ideológicos, sociales o de cualquier tipo, que sirven para reunir hombres y 
mujeres en pro de un fin cualquiera. Aquí la colaboración puede y debe ser realizada, en la 
medida que ella no tome la forma de posiciones políticas confusas o en beneficio de otros.  

La única forma de acción que carece de sentido es aquella que esconde tácitamente la idea 
siguiente: que nuestro partido debiera proceder a desarrollar métodos de protección material 
(fusión con otros partidos, bloques con el Centro, la Derecha o la Izquierda, etc.) pues, en caso 
contrario, limita si crecimiento histórico, contradice la democracia o se niega a la colaboración.  

La verdad es que jamás en la historia un movimiento en ascenso ha buscado mezclarse con los 
demás para perfilar mejor su rostro. Ha sido todo lo contrario: ninguna experiencia responde al 
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criterio del “pactismo”, o sea, al método de vencer del brazo con aquellos a quienes se desea 
sustituir. Ni los partidos tradicionales chilenos, ni el bolcheviquismo, ni el nazismo, ni la 
revolución cubana, ni la campaña presidencial de Eduardo Frei, ni nada nunca comenzó por 
trazar planes de alianza antes de dejar bien sentado qué era y para dónde iba.2  

Si, en cambio, esta tesis no fuese exacta, nunca comenzaría nada en la historia de los hombres. 
Y pues bien, la Democracia Cristiana de un auténtico comienzo no representa, a su vez, nada. 
Para servir los distintos modos de ser o los diferentes tipos de intereses que dominan en la 
sociedad de nuestro tiempo, no valía la pensa formar nuevos partidos y usar valores espirituales 
respetables. No teníamos más que apegarnos a algo de lo existente. Para los católicos, puede 
bastar la Derecha; para los demócratas, el Partido Radical, para los disconformes, el Partido 
Comunista. Organizar un partido que acuse a los demás de falsear el sentido profundo de lo que 
dicen sostener implicaba también la obligación de llevar las cosas al terreno de la lucha. Y es 
allí donde la separación se impone pues no se trata de una colectividad que tenga una doctrina 
para el cielo del espíritu académico y una práctica para la tierra de la “corrupción general”. 

 

III. Objeciones 

 

¿Se nos dirá que, no obstante, la colaboración es un hecho de todos los días y que, sin ella, no 
se podría ni mantener un Gobierno ni organizar una oposición? Es verdad, pero téngase 
presente esta observación: las alianzas en política están sujetas a ciertos límites. Cada vez que 
una fracción socialista vota por los conservadores, todos decimos que unos se vendieron y otros 
se aprovechan de ellos; cada vez que un grupo de católicos, tras la cortina de hierro, alaba la 
obra del Gobierno comunista, sabemos bien que una multitud de torturas, imposiciones y 
canalladas precedieron esa declaración. Las alianzas legítimas son, pues, sólo aquellas que 
                                              
2 El ejemplo de la campaña “popular y nacional” de Eduardo Frei es bien significativo. Ella se fundó precisamente en 
la certeza de que se trata de abrir una nueva vía, de forjar un nuevo estilo de política. La primera palabra pública del 
candidato cuando, apareció como tal ante la opinión, fue para decir que los viejos cuadros de Derecha e Izquierda 
estaban agotados. Bajo esta tónica, se dio la batalla. Por cierto los bandos políticos afectados volvieron en su contra. 
Hubo, pues, necesidad de enfrentar a derechistas, socialistas y radicales. Ninguno de ellos economizó sus ataques. ¿Era 
eso evitable? ¿Habría sido posible levantar la candidatura de Frei sobre la base de buscar un bloque democratacristiano 
con radicales, o con derechistas o con marxistas? No cabe la menor duda de que todo aquello hubiera significado 
derrumbar la tesis en que se funda todo el movimiento. ¿Y no es tiempo ya de decir con todas sus letras que la 
desgraciada gestión de la búsqueda de apoyo hacia la derecha fue el acontecimiento que desmoronó el sentido popular y 
de renovación sin el cual la candidatura no era nada? Nosotros lo creemos firmemente.  
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están dentro de cierto cuadro de afinidad. Que varios partidos socialistas formen un bloque no 
tiene nada de particular, que el radicalismo chileno procure mantener juntas y bien dispuestas a 
fracciones de “democráticos” o “socialistas” de cartón, también se comprende. Que el Partido 
Demócratacristiano de Italia busque asegurar su obra con votos de partidos un poco a la 
Derecha o un poco a la Izquierda, es también explicable y justo. Pero el caso es distinto para la 
concepción esencial de la táctica de un Partido Demócratacristiano en ascenso, que debe 
persuadir acerca de cosas que aún nadie comprende, porque nadie las conoce, y que deben ser 
machacadas en los oídos durante tiempo largo. Para demostrar que el error y la injusticia deben 
ser solucionados con la fórmula de la Democracia Cristiana es menester, antes de nada, que 
ésta no diga a su presunta clientela: “voy a decir palabras de renovación, pero todo lo que haré 
está ligado al viejo orden. Si quieren democracia, será la democracia de la Derecha, y si 
quieren revolución, será la revolución de los comunistas”. Con ese dualismo entre la teoría y la 
práctica no se llega a ninguna parte.  

Otra objeción se nos puede formular. Algunos nos repiten con frecuencia: “he ahí puros 
esquemas. La política es cosa distinta. En ella no se procede como el geómetra, sino como el 
carpintero. Es inútil trazar objetivos puramente académicos. 

Ellos hallarán delante de sí el mundo de la realidad. Y ahí se verá que es necesario tomar en 
cuenta los hechos. Ahora bien, en este caso, los hechos están constituidos por el complejo de la 
vida democrática, en que no se puede avanzar sin ayuda de los otros. Toda acción política 
necesita concertar alianzas. No se puede vivir aislados. No es posible colocarse siempre en 
actitud de lucha con los demás porque entonces todos ellos se unirán contra nosotros. En este 
fondo, el “esquema” de la política heroica de soledad absoluta, de acción pura, sin mezcla ni 
contacto con nadie que esté corrompido, aparecerá como una irrealidad completa”.  

Eso hemos oído ya muchas veces, pero, ¿o se comprende de una mirada el vacío mortal de 
éstas alegaciones? Cada vez que escuchamos estos argumentos nos acordamos de las sesudas 
reflexiones de los políticos de Derecha que dicen: “es inútil luchar contra la realidad!” Ellos 
han identificado la realidad con el sistema liberal individualista: quien se salga de ahí rueda 
hasta los más bajos fondos de la utopía. Pues bien, aunque parezca increíble, en el caso 
presente se trata de la misma actitud. Por suerte la verdad es muy distinta.  

Primero: ya hemos dicho antes qué es esa temida soledad. No es sino lo que los 
demócratacristianos hicieron durante la campaña presidencial: una lucha política por los ideales 
propios, sin ocultar el abuso de los ricos contra los pobres, ni la corrupción de ciertos sectores, 
ni los crímenes políticos internacionales.  
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Segundo: La aceptación del hecho de que hay cosas que el político debe tomar como son, no 
impide haya otras que deben ser transformadas. El político sabe que ciertos hechos físicos y 
ciertas tendencias sociales forman parte de una realidad exterior inevitable. Pero justamente las 
doctrinas son aquellas posiciones del pensamiento en virtud de las cuales se reconoce que una 
parte de lo real debe ser objeto de una transformación. Allí, pues, hay que ponerse a la obra. 
La preside esta tarea. El resultado ha de estar conforma a la teoría. Y si la doctrina, en este 
caso, supone enfrentarse con otras concepciones del mundo, ¿no va a ser inevitable trasladar 
todo eso a la lucha política, sufrir sus consecuencias, correr sus riesgos? Tal hecho no puede 
ser descrito como un choque de un esquema contra la realidad. Porque, en ese sentido, se trata 
justamente de la realidad susceptible de ser cambiada. Más aún, allí nos encontramos “con las 
esquemas” llevados a la práctica por los demás y contra los cuales nos hemos levantado. 

Ningún sentido tiene adoptar una actitud que signifique consistir la perspectiva de los otros, a 
fin de no parecer adversarios de todos. Carlos Marx no se guió por ese criterio cuando 
escribió, en el acápite final del Manifiesto Comunista: “los comunistas proclaman abiertamente 
que sus propósitos no pueden ser logrados sino por el derrumbamiento violento de todo el orbe 
social tradicional”. Y Jacques Maritain tampoco cuando decía: “querer salvar de las cosas del 
espíritu comenzando por ir a buscar, para servirlo, los medios más poderosos en el orden de la 
materia, es una ilusión no rara”. Adviértase que aquí se llama “ilusión” precisamente aquello 
en el plano de la vida material, aparece como lo más eficaz. La lección resultante no es otra 
sino que la obra política de la Democracia Cristiana no puede abandonar ninguno de sus 
frentes. Buscar la comodidad del éxito inmediato es precisamente lo que la mata.  

Tercero: Ni siquiera estos males tan temidos son reales: Los dirigentes políticos saben 
perfectamente que están en la arena de la lucha y que sus oportunidades de alianzas 
determinadas no tienen para qué desaprovecharse.  

Diríamos más: los políticos, en este terreno, llegan a los límites del cinismo con extraordinaria 
facilidad. Es absurdo pensar que la acentuación de la línea doctrinaria de la Democracia 
Cristiana signifique una especia de coalición de fuerzas contra ella. Esto, por cierto, en 
determinada medida, se realiza siempre pero de un modo indirecto.3  

La extrema derecha y la extrema izquierda tienen entre sí puntos de discrepancia que no les 
permiten unirse con el sólo propósito de hundir a un Partido nuevo que combate a ambos. Las 

                                              
3 El pacto parlamentario que logró reformar la Ley Electoral y la Defensa de la Democracia es un ejemplo: la lucha 
anterior entre los pactantes no fue obstáculo alguno para su formalización.  
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coincidencias e ideológicas de cada fuerza son demasiado marcadas como para que se destruyan 
a sí mismas con tal de acorralar a la Democracia Cristiana. En cambio, dentro de los distintos 
niveles de acción a que antes nos referimos, el Partido encontrará siempre la oportunidad de 
colaborar en objetivos que le interesen. Y aún más; su presencia será más buscada y su 
colaboración más efectiva en la medida misma en que responda a un concepto intransigente de 
su línea política.  

No se tenga, pues, temor al aislamiento. Es importante que se produzca, si se entiende por tal 
la extraña situación de que las demás colectividades van a modificar expresamente sus 
posiciones a fin de no coincidir con nosotros. Ya dijimos que esto es algo eminentemente 
práctico que se resuelve en diferentes planos de la acción.  

Cuatro: Los partidarios de imputar “esquemas” deberán probar a los otros la ventaja que se 
obtendrá si la línea del Partido es de perpetua búsqueda de alianzas y de bloques, con partidos 
antagónicos, o desprestigiados o que discurren en planos muy diferentes. Nos parece bien claro 
que toda la experiencia está contra esa manera de entender la política demócratacristiano.  

 

Conclusiones  

 

Nuestras conclusiones se hallan íntegras en lo dicho. A nuestro juicio, la misión del Partido 
Demócrata Cristiano es la de constituirse como una fuerza renovadora, en todos los sentidos de 
la palabra, y con la máxima intensidad de la acción. Todo conformismo de política general o de 
estrategia inmediata la reduce a nada. Su juventud, sus cuadros sindicales, sus representantes 
intelectuales deben estar imbuidos del sentido de misión que es propio a toda gran tarea. Sólo 
dentro de la atmósfera de la rebeldía, del espíritu de lucha y aún sufriendo la odiosidad de los 
que poseen el cetro de la injusticia o del poder mal habido, se forjarán los teóricos y los 
realizadores de una gran política nacional. Es imbécil tender sobre todo eso palabras de 
vergüenza, de prudencia o de “realismo”. Un Partido Demócrata Cristiano al cual se 
acostumbre, a través de más de dos generaciones a conformarse con todo lo que se da en la 
sociedad actual sean realidades de Derecha o de Izquierda, tiene un solo fin próximo 
disgregarse entre la demagogia, el “burguesismo” o la burocracia. Los dirigentes que pudieran 
adoptar esa perspectiva tendrán tiempo aún de ver el resultado de su obra. 
 

«Imaginaos una confraternidad política de hombres decididos a volver a tomar bajo modalidades diferentes, en la 
medida en que deben recurrir a medios de guerra, los métodos de los cristianos de otro tiempo y de los apóstoles de 
todos los tiempos, traspuestos al orden temporal. Ellos usan antes que todo métodos que hemos llamado aquí métodos 
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de edificación orgánica, esforzándose- por ejemplo, sea lo que sea de las disputas de los partidos por el gobierno del 
Estado- en crear en el pueblo órganos y modos nuevos de vida económica y política y económica. Pero no emplean 
solamente todos los medios ordinarios que la legalidad pone a su disposición y que no son, para hablar propiamente, 
medios de guerra; ellas hacen la guerra cuando es preciso por el sufrimiento voluntario; practican la pobreza, aceptan 
las penas infamantes, van delante de ellas, gritando la verdad a tiempo y a destiempo, rehusando en ciertos casos 
cooperar en la vida civil o tomando iniciativas al margen de las leyes, no para desorganizar el Estado o ponerlo en 
peligro, sino para obtener la abrogación de una ley injusta, testimoniar en favor de un derecho, imponer cambios que la 
razón ha reconocido necesarios, preparar poco a poco, hasta el momento en que la carga pueda caer en sus manos, la 
transformación del régimen temporal. Todos estos actos visibles no son para ellos más que puntos de afloramiento y de 
prueba de una vida espiritual orientada hacia la perfección del alma. Cumpliéndolos, sufriendo con paciencia los malos 
tratamientos que se les inflige, tratan de permanecer sin odio y sin orgullo; ejercen un control severo sobre sí mismos a 
fin de que jamás puedan faltar a la justicia, no admitiendo la mentira, y nada que degrade al hombre y venga a ensuciar 
su acción; aman realmente a aquellos contra los cuales combaten como aman realmente a aquellos por los cuales 
combaten; todo el mal que se les hace es englobado en su caridad; antes de testimoniar fuerza contra el mal, el amor lo 
ha quemado en su corazón. Su fuerza es grande sobre el mundo porque sufriendo injusticias en cosas en que la 
injusticia debe ser tarde o temprano vengada sobre la tierra, obligan por asi decirlo a la soberana Potencia a combatir 
por ellos; porque amasan sobre la cabeza de sus enemigos los carbones ardientes del amor, que consumen el mal querer 
o que lo castigan; porque la energía del amor es una energía radiante que persuade y arrastra a los hombres. Si ella se 
transmite a un medio visible, éste irradiará mucho más allá de su poder propio».  

(Maritain, Du Regime Temporel et de la Liberté) 


