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El presente "Manual del Demócrata Cristiano" es un esfuerzo más
del Partido Demócrata Cristiano para poner al alcance de sus mi-
litantes los conocimientos fundamentales de la Doctrina Demócra-
ta Cristiana, con el objeto de que adquieran una sólida formación
básica que les permita tener una firme posición, auténtica y revo-
lucionaria, y al mismo tiempo les permita trasmitir sus conocimien-
tos a las personas que los rodean.

Como va dirigido a usted, demócrata cristiano, aprovéchelo al
máximo, haciendo realidad con su trabajo y acción un cambio re-
volucionario en nuestra Costa Rica de hoy.
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INTRODUCCION

Desde hace mucho tiempo se nos ha hecho pensar, que no exis-
ten más que dos caminos políticos para afrontar los problemas na-
cionales: capitalismo y comunismo. Tendríamos que escoger entre
estas dos únicas tendencias, a sabiendas de que en ellas, la digni-
dad básica que como hombres merecemos, se encuentra rebajada.

Pero una nueva fuerza ha surgido, una tercera posición ha co-
menzado a llegar al corazón de nuestro pueblo, alimentada por una
concepción cristiana del hombre. El PCD es el partido que lucha
para que los ciudadanos llegen a vivir en una sociedad más digna
y justa, en la que todos puedan desarrollar al máximo su condi-
ción de personas humanas.

Esta tercera posición está fundamentada en los siguientes:

l.- Principios Doctrinarios,
l.-LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

La Democracia Cristiana se diferencia de la posición capitalista
o comunista, fundamentalmente en su concepción de la persona hu-
mana.

Para la D. C. todos los hombres son: IGUALES, CONSCIEN-
TES, LIBRES Y RESPONSABLES.

Sobre todas las cosas y seres existentes en la Tierra, el hom-
bre es el señor. Pero ... ¿y entre ellos mismos? porque hemos ha-
blado del hombre queriendo decir todos los hombres a la vez. ¿Y
entre ellos? ¿Entre Juan y Pedro? Vamos a ver.
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Cada uno tiene su mundo interior, sus alegrías, sus angustias, sus
esperanzas y a la vez es libre de escoger sus caminos y por lo tanto

responsable de sus actos. Así son todos los hombres y cada uno en
particular.

A diferencia de los vegetales y animales, el hombre es un ser
consciente, es decir, tiene conciencia o conocimiento de sí mismo.
Por ejemplo: el hombre es el único ser para el que el tiempo tiene ~
importancia; a los demás, el árbol, el perro, no les importa el tiem-

po. ¿Han visto alguna vez a un perro nervioso porque va a llegar
tarde? ¿O a un árbol apurado? El hombre sabe que su existencia
en la Tierra es limitada, y por consiguiente debe elegir las cosas
que ha de hacer. Cada momento de la vida es una decisión de ele-
gir.. Hacer una cosa es dejar de hacer otra. Pero para elegir hay
que ser libre. Yo estoy aquí porque quise, pienso esto porque quie-
ro. El hombre es, pues, un ser libre. Elige libremente sus actos.
Pero al hacerlo es responsable de ellos. Si hago bien, merezco re-
conocimiento, si hago mal merezco sanción o castigo. Todo hom-
bre en la medida que es libre, es responsable. Resumiendo enton-
ces, tenemos que el hombre, cada hombre, es un ser consciente, in-
teligente, libre y responsable.
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Cada hombre debe reconocer en
el otro un semejante.

Parte del principio del respeto a la dignidad de la persona
humana, es el que cada cual tiene que reconocer en el otro a un se-
mejante, es decir, a uno que es igual a él, y que así como uno sien-
te su mundo interior, tiene su conciencia, étc, el otro también lo
siente. Y así como yo quiero ejercer mi responsabilidad, debo de-
jar al otro que ejerza la suya.

Vemos entonces que todos los hombres son iguales, ninguno de
ellos puede emplear a sus semejantes para provecho de sí como
si fuera una cosa, una planta o un animal.

Finalmente, el sentido más profundo del respeto a la dignidad
de la persona humana, es, como expresa el Cristianismo, el de
que el hombre es creado a semejanza de Dios, es hijo de Dios.

l.-EL BIEN COMUN

El hombre es un ser sociable. Esto significa que no puede exis-
tir sólo. Que necesita de los demás para vivir. Es sociable por ins-
tinto, algo así como el instinto que lleva a los animales a vivir en
rebaño, pero también por algo más. Es sociable, porque no se bas-
ta solo para satisfacer sus necesidades, ni para progresar. Si no
viviéramos en sociedad no podríamos vivir como ahora, porque
no nos .quedaría tiempo sino para buscar la comida, hacernos
el vestido y la casa. De modo que la sociedad humana está hecha
en la idea de dividirse el trabajo. Cada cual hace una parte de la
tarea de todos Por eso decimos que el trabajo es lo básico de la
sociedad. Además de satisfacer sus necesidades, existe otra razón
para que los hombres se reúnan: la necesidad de comunicarse, de
comprender y ser comprendido, de amar y ser amado, o sea, que
el hombre está en la sociedad para dar y para recibir.

La familia, el barrio o pueblo, el sindicato, las juntas progre-
sistas, asociaciones profesionales son ejemplos de sociedades meno-
res, intermedias o comunidades que persiguen objetivos: biológicos,
comunitarios, intelectuales o económicos; pero existe una sacie-
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dad que es la más importante, es la que llamamos República,
que es una sociedad política, constituida por todas las personas
que viven en un lugar determinado, las que consciente o incons-
cientemente han aceptado un objetivo común que es la búsqueda
del bien común.

Los miembros de la sociedad política son todos los hombres
que la componen; sin embargo ellos se reúnen al mismo tiempo
en sociedades menores, en comunidades que quedan comprendí-
das dentro de la sociedad general o sociedad política. Cada una
de esas sociedades o comunidades intermedias (empresas, sindica-
tos, familias, etc.), tienen sus propios objetivos, es decir sus pro-
pios bienes. Al objetivo o bien de la sociedad menor se le llama
bien particular, y al bien de la persona considerada indidivual-
mente se le llama bien personal.

Bien común
Bienesparticulares y
Bienes personales.

El bien común es el bien de toda la sociedad, es decir del con-
junto. En la sociedad general existen sociedades menores o inter-
medias; sindicatos, empresas, cooperativas, familias, pueblos et-
cétera. Cada una de estas sociedades menores o comunida-
des, tiene un objeto propio que es su bien particular. A la vez
las personas que las integran, por separado tienen sus bienes perso-
nales, pero el bien de todos es el Bien Común, el cual es diferen-
te al de las sociedades intermedias y al de las personas.

El bien común es superior al bien de las partes.

El bien común abarca al bien particular, no se le opone, pero
es superior a él, y en caso de oposición de intereses, priva el bien
común.

Un ejemplo de Bien Común:

Vamos a poner un ejemplo para aclarar lo dicho. Supongamos
un equipo de futbol. ¿Cuál es el bien del equipo de futbol? Sin



duda ganar el partido. Ahora, es bueno repetir: es el bien del equi-
po, y además su objetivo. Pero ese bien -ganar el partido- es dis-
tinto al bien de las partes del equipo, es decir, de los .jugadores.
Por ejemplo, el bien de un delantero podría ser lucirse, driblando
defensas o lucirse en cada jugada. Así cada jugador puede buscar
hacer lo que le parece y lo más seguro en estas circunstancias es
que el equipo no logre ganar. Sin embargo un delantero puede
ser retrasado para sostener un marcador favorable y no meter go-
les. Ese delantero no se lució haciendo goles, pero contribuyó al
triunfo de su equipo, al bien del equipo.

Así mismo se distinguen el bien de la sociedad y el bien de
las partes. Son distintos, pero sin embargo, el bien de la sociedad,
es decir el bien común, contiene el bien de las partes. Es bien de
las partes de la misma manera que ganar el juego es bueno para
todos los jugadores aunque alguno de ellos no haya podido lucirse
como él quería.

Las cosas superiores del hombre no están sometidas a la so-
ciedad general: su religión, su pensamiento político, la educación
de sus hijos, su vocación profesional, no pueden ser impuestas por
el Estado.

¿En qué consiste el Bien Común?

La obra construida con el esfuerzo de todos: nuestras calles.
casas, parques, edificios públicos, iglesias, escuelas, etc., todo es
parte del bien común concreto, pero también la cultura, las ideas, la
música, la ciencia, etc., en fin todo lo que sea hecho a base del tra-
bajo de todos. El bien común supone que las necesidades de las
personas, de todas y cada una de ellas en particular han sido satis-
fechas. Cuando las necesidades básicas de todos los hombres no
han sido llenadas, hay que reordenar la sociedad general, ya que
el producto del esfuerzo común no se ha distribuido en forma equi-
tativa dando lugar a privilegios injustificables.

El gobierno es el depositario del bien común, por lo que para
reordenar la sociedad general es necesario llegar a él, mediante
los votos mayoritarios de los ciudadanos.

\
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B-Principios Políticos
El Estado en la Democracia Cristiana se basa en cuatro prin-

cipios fundamentales: Igualdad, justicia, libertad y cooperación. T

l~-Igualdad

Como vimos todos los hombres son iguales. Esta afirmación
puede parecer falsa porque ¿no es cierto que existen diferencias?
Todos las vemos: hay hombres bajos, altos, inteligentes y tontos,
rubios y morenos, etc. Es necesario repetir que se habla de una
igualdad de naturaleza, es decir, que todos, en cuanto que somos
hombres, somos iguales como hombres. Las diferencias que exis-
ten entre cada uno de nosotros, son accidentales, no esenciales
porque aunque Juan sea rubio y Pedro moreno, ambos son hom-
bres, y como tales tienen una misma dignidad y unos mismos de-
beres y derechos.

Además de las desigualdades físicas existen otras diferencias
que podemos llamar funcionales: padre e hijo, gobernante y gober-
nado, maestro y alumno, hombre y mujer, etc. Algunas de ellas
son permanentes, como hombre y mujer o padre e hijo; otras son
temporales como gobernante y gobernado, maestro y alumno.

El principio de la igualdad tiene una importancia muy gran-
de cuando se trata de aplicarlo a las estructuras políticas del
país. Una sociedad en la cual los hombres reciben un trato diferen-
te es una sociedad injustamente ordenada. El actual orden social
no permite a todos los hombres las mismas responsabilidades. En
nuestros pueblos y en nuestros barrios pobres nacen cada día ni-

-ños inteligentes, que no van a tener las facilidades económicas
para desarrollar sus capacidades y en cambio, otros, de buena posi-
ción social y económica, pueden aunque sean flojos, aprender pro-
fesiones, para desempeñar funciones altas dentro de la sociedad.
Es necesario re-estructurar la sociedad para que brinde realmente
igual número de oportunidades a todos, y así, cada cual, en propor-
ción de sus capacidades y dotes personales y no de privilegios ad-
quiridos, podrá aportar su esfuerzo y recibir su recompensa.
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2!-Justicla

El segundo principio es el de Justicia, que nace de la Igualdad,
pues establece la correspondencia entre el dar y el recibir. Quien
da, debe recibir en la medida que da. Para que se realice, la justicia
tiene que tomar en cuenta las desigualdades de los hombres, y den
tro de esas diferencias, hacer balance. Hay cuatro formas de justi-
cia: conmutativa, distributiva, general y social.

La justicia conmutativa gobierna las relaciones entre los hombres
individualmente considerados, o también entre grupos de hombres.
La justicia distributiva, regula las relaciones entre la sociedad y sus
miembros, pero de la sociedad hacia los hombres. Se trata de dis-
tribuir lo que proviene de la vida común. Así la distribución del
presupuesto debe ser guiada por la justicia distributiva. Distribu-
ción de cargos, distribución de los servicios de una ciudad, etc.

La justicia general también regula las relaciones entre la so-
ciedad y sus miembros, pero de los miembros hacia la sociedad. Se
trata de lo que cada cual tiene que aportar a ella, según lo que de la
sociedad haya recibido. Si soy médico, debo devolver a la sociedad
con mis servicios todo lo que ella hizo para que yo fuera médico,
etcétera.

La justicia social, finalmente, establece la igualdad entre los
débiles socialmente y los fuertes. La sociedad está organizada in-
justamente y hay muchos privilegiados, encima de una gran masa
de miserables y marginados. Es necesario, para cumplir con las exi-
gencias de la igualdad, que se coloque en el platillo de los débiles
una fuerza adicional, de modo que la balanza se equilibre.

3~-Libertad

El hombre es libre espiritualmente, pero también necesita de la
libertad exterior, para poder desarrollar sus capacidades.

4~-Cooperación

Cada persona tiene que ocupar su puesto en el esfuerzo social,
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para poder alcanzar el bienestar común y el progreso. La coopera-
ción debe ser espontánea y consecuencia de la identificación de los
hombres en solidaridad y afecto común.

Igualdad, justicia, libertad y cooperación son los principios
fundamentales de un estado democrático. Hay además tres prin-
cipios operativos que son imprescindibles para que exista una au-
téntica democracia. Ellos son: participación, información y promo-
ción. La participación supone que todos los ciudadanos y grupos so-
ciales tomen parte de la conducción activa de la sociedad. Cuando se
hace un plan de desarrollo, por ejemplo, es necesario que la ciuda-
danía participe en él, y no que todo venga de la acción del gobierno.
Al mismo tiempo, debe establecerse una doble corriente de infor-
mación del gobierno al pueblo y viceversa, de modo que el pueblo
esté informado de todo lo que hacen los gobernantes y se entere el
gobierno de las opiniones de los ciudadanos respecto a su gestión
y a la planificación del país. Por último, dado de que hay secto-
res que prácticamente no participan en la vida social porque sus
condiciones económicas y sociales lo impiden, es necesario integrar
estos sectores marginados en la vida activa y a la sociedad, y para
ello es menester promoverlos, elevarlos, no sólo en el sentido cultu-
ral que es muy importante, sino también en el sentido de desarro-
llar sus propias posibilidades económicas y sociales, para que ellos
progresen por ellos mismos y no por ningún tipo de beneficencia
o de paternalismo.

EL PLURALISMO SOCIAL Y POLITICO

Ya vimos cómo la sociedad política es un todo compuesto de
partes que son los ciudadanos y las sociedades menores y comuni-
dades que ellos forman. Así, en el país hay grupos menores como
sindicatos; empresas, cooperativas, familias, etc. Vimos también que
la sociedad política tiene un objeto que es el bien común. Que el
bien común hace necesaria una autoridad que oriente hacia él la
sociedad. Pues bien, esa autoridad o sea esa parte de la sociedad que
tiene como función la responsabilidad de dirigir a ésta hacia el
bien común, es el Estado. En esa tarea, el Estado debe procurar
distribuir lo más posible, las diferentes funciones entre los grupos
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sociales. No se trata de que el Estado acapare todo, sino que al
. contrario, procure que los miembros de la sociedad tomen la ma-
yor parte posible en el esfuerzo que conduce a la realización del
bien común. Para ello, el Estado debe fortalecer las organizaciones
intermedias. Hay funciones sin embargo que son propias del Es-
tado o que éste debe conservar para evitar peligros a la sociedad.
Se entiende que todos los servicios públicos deben estar a cargo
del Estado. Lo mismo en aspectos relacionados con la economía
nacional que no pueden dejarse en manos de particulares. Pero el
Estado si debe fomentar la creación de sociedades intermedias,
también debe velar porque los fines de estas no se opongan al bien
común, y al mismo tiempo, debe vigilar el que dichas sociedades
intermedias realicen verdaderamente sus propios fines, los cuales
nunca pueden ser buscados con detrimento de la dignidad de la
persona humana. Si tal cosa sucediera, es obligación del Estado in-
tervenir dichas sociedades para reestructurarlas o reformarlas. Así
por ejemplo la empresa.

Es necesario que se creen empresas y el Estado debe fomentar-
lo. Pero las empresas deben ajustarse a una producción según las
necesidades del país, que son las necesidades de sus hombres y no
según las apetencias de ganancias de sus hombres. Al mismo tiem-
po, esas empresas no pueden estar ordenadas de modo que los bene-
ficios sean sólo para la parte del capital, mientras que el trabaja-
iador aparte de que no recibe beneficios realiza un trabajo con
desconocimiento de los objetivos de la empresa y sin que pueda des,
arrollar sus facultades personas, y ejercer su responsabilidad.
Cuando la empresa significa un atropello a la dignidad de la per-
sona humana, es necesario que el Estado intervenga y propicie su
reforma, porque los fines de las sociedades intermedias no pueden
oponerse al Bien Común.

En el aspecto político, en la sociedad pueden y deben coexistir
las más variadas formas de pensamiento. Ya anteriormente vimos
que ningún Estado puede intervenir en lo que el hombre piensa,
porque eso no es asunto de su incumbencia. Lo que se exige, es
que cada grupo político se mantenga dentro de la Ley, es decir,
que cumpla con las reglas establecidas que estarán en vigencia
hasta tanto la sociedad decida modificarlas.
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El concepto que ya vimos del Bien Común, implica la satisfac-
ción de las necesidades fundamentales de todos los hombres. Por
eso de acuerdo a este principio, la orientación de la política Demó-
crata Cristiana es definitivamente popular, en el sentido de que pre-
tende como objetivo primero, el realizar una acción que se diri-
ge al mejoramiento, promoción y desarrollo de los sectores no pri-
vilegiados de la población.

Es necesario aclarar el significado de la palabra PUEBLO:
En un sentido, pueblo es el conjunto de todos los miembros de la
Sociedad Política, pero en el lenguaje común, se llama pueblo al
conjunto de los no privilegiados, que tienen una herencia históri-
ca común, hecha de dolores, esfuerzos y esperanzas; es un mismo
modo de vivir y de estimar la vida, de pertenecer a una masa anó-
nima y de sentirse en ella identificado.

La Democracia Cristiana no aparta su rostro del pueblo, jun-
to al cual permanece no en una actitud de compasión, sino que co-
nociendo la situación de pobreza y de dependencia del trabajador,
proyecta una política que da el primer lugar a las necesidades de
los que nada tienen, a las aspiraciones de los desposeídos, de una
manera muy distinta a la ayuda o beneficiencia paternalista, por-
que pretende desarrollar los valores inmensos que el pueblo posee,
lo que al lado de la promoción cultural y la capacitación necesa-
ria, puede permitir una economía del pueblo y para el pueblo, don-
de el producto del trabajo sea para quien trabaje y donde el hom-
bre no sea empleado (como lo es en el mundo capitalista) para pro-
pósito de otros, sino que su esfuerzo esté al servicio de sus pro-
pios fines libremente escogidos y compartidos en la vida común.
La razón para que esta sea la actitud política de la Democracia
Cristiana es la de que el Bien Común supone el mejoramiento de
las condiciones de vida humana para alcanzar -en la sociedad-
el perfeccionamiento y progreso integral del hombre. Esto supone
que cada persona puede alcanzar la necesaria independencia de su
vida, con la garantía del trabajo y el uso de los bienes, así como
son el disfrute de los derechos políticos y el acceso a la cultura.

SINTESIS POPULAR
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TRABAJO Y PROPIEDAD

Como vimos anteriormente, la sociedad se fundamenta en el
trabajo de sus miembros. El principio básico es el de la división del
trabajo, cada uno hace una parte necesaria para todos. El traba-
jo para todos los hombres aptos es un deber y una honra, un de-
recho y una necesidad humana indispensable para su 'propio pro-
greso. El trabajo eleva al hombre al desarrollar sus propias posi-
bilidades y al hacerla colaborador en la Creación. •

La dignidad del trabajo es la misma de la persona humana,
pues no es más que ésta en acción, por eso no hay equivalente eco-
nómico capaz de compensar el trabajo del hombre.

Todo trabajo en sí es digno. No hay trabajos superiores a
otros. Lo que interesa es que lo que se realice con el trabajo esté
bien hecho. Es tan importante hacer un libro como hacer un za-
pato. Si el escritor escribe mal su libro, su trabajo sería inferior
a si lo escribe bien; si el zapatero hace un zapato mal, estaría ha-
ciendo un mal trabajo; lo que debe garantizarse es que cada cual
realice el trabajo para el que tiene aptitudes y vocación.

Como la sociedad se fundamenta en el trabajo, por su orien-
tación popular la Democracia Cristiana busca el ascenso de las
clases trabajadoras, su participación directa en la orientación y en
los beneficios de la producción, así como también en la dirección
de la Sociedad Política.

Respecto a la propiedad, la DC afirma que todos los hombr~s
tienen derecho al uso de los bienes de la tierra. La obra común es
un principio de la propiedad común, pues se hace con el trabajo de
todos, sobre bienes que son de todos.

La distribución de la obra común supone la satisfacción de
todos en cuanto a las necesidades fundamentales de los hombres
y sólo después que esto se ha realizado, puede distribuirse entre
ellos en proporción al trabajo realizado por cada cual.
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ner de un cierto número de bienes indispensables para el uso per-
sonal y familiar -se trata de la propiedad privada personal- pe
ro nadie tiene derecho a tener bienes que no usa cuando otros hom-
bres los necesitan.

CONCEPTO DE LA PRODUCCION

La producción de bienes tiene que estar dirigida a satisfacer
las necesidades de los hombres. El capitalismo ha invertido los tér-
minos al hacer de la ganancia monetaria, el objeto de la produc-
ción. La producción tiene que ser planificada de modo que se orien-
te al consumo de las necesidades que los hombres se imponen, evi-
tando falsear esas necesidades o crear menos, con el uso de una
publicidad dirigida a influir sobre el consumidor. Todo esto supo-
ne una política de desarrollo, que orientada dentro de un plan,
realice un cambio total de las estructuras sociales, económicas y
políticas, es decir, una REVOLUCION.

PRINCIPIOS PARA LA ACCION

Para muchas concepciones políticas, el Poder, es posibilidad
de dominio, de mando, de coacción, es en sí mismo su finalidad.
Entonces tienden al Poder por el poder mismo. Para la Democra-
cia Cristiana el Poder es simplemente un medio, un medio de or-
denar y orientar la acción del hombre en la sociedad en vista del
Bien Común. Nuestra posición es llegar al poder político por una
vía democrática para alcanzar el Bien Común.

Todo Demócrata Cristiano tiene que tener presente que es ile-
gítimo llegar al Poder por él mismo, no sólo al Poder del Estado
sino al de cualquier cuerpo intermedio. Si ganamos las elecciones
en una municipalidad, o en un colegio profesional, o en una asocia-
ción de estudiantes, debemos realizar por encima de todo un plan
que esté en función del Bien Común.

No podemos ser un Partido electorero, porque traicionamos
nuestra conciencia; tenemos que ganar las elecciones, para reali-
zar la transformación que nuestra patria necesita.



Ahora bien, en el ejercicio del Poder tenemos que tener cier-
tas limitaciones, de lo contrario caemos en el totalitarismo. Estas
limitaciones son las siguientes:

a) Unos límites dados por los valores, ya que el Poder se ejerce
conforme a una serie de postulados derivados de la filosofía
de la moral y de nuestras concepciones políticas. No podemos
desde el Poder desvirtuar lo que hemos propuesto como puntos
fundamentales; hay valores en la persona humana y en los cuero
pos intermedios que no podemos desvirtuar.

b) Hay limitaciones naturales, porque hay características natura-
les del hombre y de la sociedad que no podemos cambiar.

LA REALIZACION DEMOCRATICA

Pretendemos un método democrático, no sólo en el gobierno
del Estado, sino en todas las estructuras que vamos creando; el
golpe de Estado no puede ser concebido por la De.

Nuestras estructuras internas son y deben ser democráticas;
todos los miembros tienen derecho a opinar, buscar soluciones a
los problemas, pero no a crear grupos que se crean poseedores de
la verdad, porque están atentando contra la organización.

EL PROCESO REVOLUCIONARIO

Vamos a hacer una revolución, es decir un cambio rápido y
profundo de las estructuras que a nuestro juicio no están cum-
pliendo con 'su finalidad. Pero ese cambio tiene que ser:

1)- Planificado

2)-Integral

3)-Profundo y

4)-Rápido.
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EL REALISMO POLITICO

Somos realistas porque proponemos metas alcanzables, aun-
que sea a largo plazo. Lo que nos proponemos hacer no importa
que se realice dentro de veinte años, lo que importa es que se rea-
liceoPero si nos proponemos una meta tenemos que lograrla,

UNA POLITICA BASADA EN LA ETICA

La política está en el orden del actuar humano, por lo tanto
tiene una subordinación al principio del orden metafísico y del
orden moral. En Costa Rica ha venido apareciendo desde hace va-
rios años lo que se denomina "la razón del Partido": lo que le con-
viene al Partido le conviene al país. Si nosotros hacemos esto nos
convertiremos en sectarios. El partido es una estructura más den-
tro de la sociedad civil que vela por el Bien Común.

Somos miembros del PDC, pero además pertenecemos a un
sindicato, a un colegio profesional, a U R D E C, a una aso-
ciación de estudiantes, etc. Esta dualidad no nos debe llevar
nunca a tratar de convertir en instrumento del Partido los otros
grupos en los que estamos actuando. Eso es destruir las fuerzas
sociales. Aun ganando las elecciones, no pasa el Partido a ser
cúspide, sino que sigue siendo cuerpo intermedio.


