DECLARACIÓN PÚBLICA
Las próximas elecciones de dirigencia nacional de nuestra Democracia
Cristiana tienen, como nunca, significativa relevancia.
Se realizan en medio de una crisis generalizada de la política, situación
palpable en la mayoría de los países occidentales, por cierto, en Chile. Las
presencias partidarias no interesan a las mayorías ciudadanas que buscan la
solución de sus problemas y aspiraciones por cuenta propia además
condicionada a debates mediáticos articulados por redes sociales.
El escenario ha cambiado no sólo desde el punto de vista político sino
también en lo económico en que el Estado ha disminuido su rol y la
globalización ha dado paso a sociedades en que las grandes decisiones de
incidencia social son adoptadas mayoritariamente en función de los intereses
que determina el mercado.
La consideración de la persona humana -base esencial de nuestro
pensamiento fundacional- ha pasado a segundo plano y no hemos sido
capaces de reaccionar adecuando nuestras ideas - que son permanentes en
su valoración básica- a una realidad que no es la misma que aquella que
existía en Chile y el mundo cuando hace más de ochenta años emergió la
Democracia Cristiana en el panorama político nacional.
En las actuales circunstancias críticas nuestro Partido tiene la histórica
obligación de emerger una vez más como respuesta a la demanda de Chile
y los chilenos, especialmente de aquellos que aún tienen, con justificada
razón, hambre y sed de justicia.
En momentos que parecen de encrucijada, dos listas integradas por
meritorios camaradas se postulan para asumir su conducción. Ambas
merecen nuestro respeto y agradecimiento pues se proponen asumir una
tarea compleja y a menudo incomprendida. El mismo respeto y
agradecimiento también merecen quienes han conducido al Partido los
últimos meses, cuando algunos de los nuestros tuvieron dudas, que
nosotros no tenemos, y renunciaron al partido.

Lo importante es que el pronunciamiento del próximo domingo sea tan claro
como contundente, de modo que el país nos perciba como vigentes
servidores suyos, como lo fueron los falangistas fundadores cuando
sostuvieron que más allá de las cifras estadísticas existía un pueblo en
espera. Quienes sean electos contarán con nuestro modesto pero absoluto
apoyo en todo aquello que requiera el respaldo militante. En el evento, por
ahora improbable, de alguna discrepancia la daremos a conocer a través de
los mecanismos internos existentes y no por medios de difusión abiertos.
Pedimos, que la directiva electa, cuide que el actuar de ella como también de
todos los militantes, sea sobre la exigencia de los principios éticos que dieron
vida a nuestra organización partidaria. La probidad y la transparencia, debe
ser la máxima de muestro actuar. Solo de ese modo estaremos sintonizando
con el sentir más profundo de la ciudadanía, que reclama total transparencia
en nuestras conductas, coherencia entre la vida pública y la vida privada,
entre el discurso y la práctica, debiendo tener como único norte el servicio del
bien común. Así lo espera, y así lo exige, la ciudadanía.
Con la potente fuerza de nuestro pasado reiteramos nuestro compromiso con
el presente y predicamos la esperanza del futuro. Como los jóvenes de 1935
con la energía que de ellos recibimos nos sumamos a los jóvenes del siglo
veintiuno imponiéndonos romper las divisiones artificiales que destruyen a la
patria y a nuestro partido y rechazamos “las restauraciones imposibles y las
revoluciones destructoras”. Como siempre, “sacrificio y abnegación son los
sellos distintivos de nuestra cruzada de justicia y de hermandad” y ellos
debieran ser el impulso vital que imponga la próxima directiva definir los
camaradas que la compondrán es la responsabilidad que, en cumplimiento
de nuestra adhesión a las ideas, la historia y la utopía humanista cristiana
debemos cumplir el próximo domingo.
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