
La Democracia Cristiana y la Derecha 
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tirnento consistent 
obedece a dos 
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conjunto de articu- 
, conformando una . El objetivo apunta 

ado del Urmino. La la- 
distractivo, pillan 
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quehacer de1 haobre. que es un ser s&al y bo 
una nrema&rki sujeta a la oferta y la demaiP 
da, ni tampocvs w uiimal, sin inteligencia ni 
facultad de pe“sp. y expresarse, pastando en 
un potrem. Porque la DC cree en lo anterior 
se opone al “emperador, al príncipe, al dicta- 
dor, ai jerarca. al zar, al kaiser, al Duce o al 
caudillo”. Estus prototipos de gobernantes han 
emergid0 histhricamente de grupos extremos 

\de derecha o de izquierda, basados en una doc 
trina toQlitaria donde no distingue en qué co- 
sa los seres humanos son iguales e inviola- 
bles y en qué son disímiles y contingentes. 
Este error se repite hasta nuestros dtas. 

La concepci6n materialista del hombre se 
encuentra &to en la ideología fascista como en 
el marxismo, Frente a estas doctrinas la DC 
plantea una filosofía política esencialmente hu- 
manista, que si bien su concreción histórica es 
de reciente data y en elaboración, recoge la h e  
rencia espiritual de todos los humanistas que 
han dado testimonio y muchas veces la vida por 
defender la libertad y los derechos del hombre. 

Nada, pues, más alejado de la ideología d e  
mocratacristiana quepostalar el estatismo. De 
lo anterior no debe desprenderse -como pu- 
diere pensar un fanático del “laissez faire, lais- 
sez passer”- que el Éstado no tiene un rol im- 
portante. Así como es incorrecto afirmar que 
todos los derechistas son fascistas, tampoco es 
verdadero que todos los izquierdistas sean 
mamistas o totalitarios. En ambas corrientes 
hay también aportes hacia el humanismo y la 
civilización. Ciertamente hoy la derecha chi- 
lena no es aquella que se oponía a los cemen- 
terios laicos, al registrd civil, a la ley de la si- 
lla, a la previuión social, a la sindicalización. 

Sin embargo a h  mantienen su preferen- 
cia por los gobiernos autoritarios y una urti- 
caria a las elecciones y los registros computa- 
aonales, y en fin, por todo aqueUo que los a l e  
je de las fuentk de poder. Es casi una cons- 
W e ’  histórlea en nuestro psis gue cuando la 

Una preocupación traurnática de la dere  lo JUS- derecha no está en el control del gobierno le 
cha es la Democracia Cnstiana Así, ante cual@ 

quisito sin el cuai cuaiquie 
nuestro d e m i l o  futura ea 
igual manem e importancia 
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