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Taren 1i entre quienes mxl nlarxh 
tu y t6dn rqwllrr dru respeíabiea corriem 
óa de pwirmiaito que no io son. De entre 
huidrtr86lOacaca inter&# Pam unanb 

rln dendo s6le a811 curioridrd intelectual del 
labontono - poutico. 

El sujeto pertiaente de análisis son los 
comun&tas, el marxis~~ie!ninismo y sus or- 
mnbáoniw de facbada. Todos ellos profe- 
w I. ideología materialista. en que el fin 
W a  los medios y donde el ser humano 
&lo tiene el modesto idrito de ser la forma 
de materia más desamilada. pero materia al 
fin. Su método de trabajo es la dialéctica ma- 
terialista. procedimiento científico único e in- 
fable.  que en 70 años de aplicacián siste& 
tiea no ha aportado ninguna ley conocida de 
I.r ciemcías exactas. Ai contrario, gracias a 
esta praxis dogmática se han consumado las 
pcorer atrocidades en contra del ser humano. 
Con esta dialéctica Stalin decidió la muerte 
de millonea de rusos. Así se levantó el muro 
de Berlín. el paredán en Cuba y tantas otras 
obras que no deberían olvidarse. 

Yo sé que para muchos estos hechoci son 
sabidos. pero se callan y se olvidan. Ai res- 
pecte eo particularmente lamentable que ai 
no contar nuestro pais con un debate político 
amplio. nuestrm jávenes no tengan la opor- 
tunidad de conocer. confrontar y discernir 
&re estas realidades. Lamentablemente. 
RIondo rant& esta situación, el marxismo 
proi~era debido a que muchos dern6cratas se 
emeuentrnn seriamente limitados en su ca- 
pelaird de commilcacián y enfrentados en 
una lucha que es prioritaria, cóntra otra for- 
ma de autoritarismo. Peor aún, es en es- ce 
mturas donde los comunistas buscan 0011- 
artame a m  los verdad- dem6cratas (se 
a n  a, la burguesia). para que más tarde, 
si les ea posible, btentar sin rubores impo- 
ner au proyecto de dictadura del proletaria- 
do. Ai rwpecto dto aólo un párrafo del U- 
ümo Informe del C. Central del P. Comunista 
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posible, a pesar de las dificultades de orden in- 
temo e internacional”. 

¡Por Dios que cuesta luchar por la d e  
mocrpcia cuando hay que Soportar a tantos 
b-! 

A pesu de no ign~rar la existencia de ias 
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La Demoemeia Cristiana como formula& 
ideológica procura aiqarse tanto del mate- 
rialismo marzisto como del materialisnu, an- 

davidt&ista 

inhumana, cual es la de convivir c o n m n a s  
-en. Y esta r e h x d  crea un sentimien- 
to y a veces una necesidad de aunar acciones y 
votos para defenderse del garrote y ojalá a b  
lirio para siempre. Para un crisüano es muy 
difícii permanecer insensible ante el sufri- 
miento de un prójimo. aunque la recompensa 
posterior, paradójicamente. pueda ser conver- 
tirse en víctima de aquél. Esto que para la DC 
es un asunto de principios y de testimonio con- 
ereto de humanismo, es utilizado maliaosa- 
mente por qtiienes desean sacar una ventaja, 
fabricando la ficción de que habria DC asimi- 

El sociaiiismo c.Mnunitario fue una 
concepción programáüca de .alp- 
M)s especiaüstas que by ests su- 
peraday deropb*mdela DG. 

iabies a las ppsturas comunistas. Por ello es 
-o que dichos teotimonios no se confun- 
cbp en 1 plauo paiitis con acuerdos progra- 
máüw que vayan más ailá de estar en el mis- 
mo parapeta para eje- más eficientemente 
el derecho elemental a la defensa proph Una 
cosa es mparürse las palos para que “entre 

tarse pahi un proyecto comb. 
La Democracia Cristiana como formu& 

ci6n ideoi6gica y práctica politica es tan 
opuesta ai materialismo marxista como al ma- 

más v. meMa nos toque** y otra concer- 

teriaiismo individualistk La amcepddm w 
naiista de la DC es una respuesta y M 
anteamiento incompatible con UM concep 

&in materialista de la saciedad. 
; La historia de la Demoencia%Ntirnr QB 

DC miüfican estos hechos y agregan de su 

suficiente para sus necesidades y de mala ca- 
lidad. ¿Alguien ha visto, por ejemplo. turis- 
tas lusos que no sean delegaciones oficiales? 

Lo anterior son reflexiones pfácticas pa- 
ra quienes en aigún momenta se han sentido 
tentados por el axioma de que la qirección es- 
taüsta de la economía es capaz de producir ri- 
queza y mejorar la calidad de vida de l a m  
biaci6n. A e!& respecto el “socialismo co. 
munitario y M‘Vía no capitalista de desarm 
iio” fueron concepciones programáticas de al- 
gunos especialistas +ue por io demás hoy 
ya no pertenecen a la DC- y que si en su 
tiempo quizás tuvieron una justificación ide  

aunque irreal, hoy están superadas y 
por io tanto derogadas. La antigua vertiente 
DC de co- una economía humana cobra 
hoy toda su validez para hacer un aporte ori- 
ginal y acorde con nuestra realidad a la eco. 
nomia social de mercado, sistema form@@o 
por la DC europea y particularmente alema- 
na, qve ha probado ser un modelo wwiaime~ 
te *ente. pr6spero y justo. 
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