
Carta ideológica: CRISTIANISMO SOCIAL 

Carlos Avendaño
Presidente del Partido 
Restauración Nacional

El hombre fue creado para gobernar. Todas las cosas fueron sujetadas al 
hombre para que bajo un sistema delimitado por leyes, normas, principios y 
valores; este ejerciera la tarea de administrar lo que Dios le había encomendado, 
como buen mayordomo.

Los principios del cristianismo social deben actuar como eje transversal en los 
diferentes campos del quehacer de la sociedad costarricense, para el 
bienestar de los habitantes de nuestro país.

La sociedad y sus estructuras, reflejadas en sus instituciones y organizaciones 
que accionan para el bien del ser humano, deben de estar construidas sobre la 
plataforma de principios y valores de la equidad del cristianismo social, el cual 
fomenta la justicia social y que los mismos sean los pilares firmes en los cuales se 
desarrolle una nación equitativa, de igualdad, de oportunidades, de progreso por 
medio de un Estado no interventor, ni paternalista, sino participativo, constructor 
de oportunidades que fomenten el desarrollo de una Costa Rica más solidaria y 
comprometida con el bienestar de todos los costarricenses.

Es hora de restaurar la participación de los hombres y mujeres de principios y 
valores que se fundamenten en el cristianismo social, a la vez restaurar los 
principales ejes de desarrollo de la nación: los mismos son indispensables para el 
desarrollo sostenible del progreso del país, Igualdad y respeto de todas las 
personas, temas económicos, de seguridad, educación, salud, desarrollo de la 
infraestructura del país, desarrollo de energías renovables de cara al presente y 
futuro de nuestra nación.  Como personas de fe anhelemos dar una respuesta a 
la sociedad desde el ejercicio de puestos de gobierno, como verdaderos 
servidores de Dios y de la nación.

RESTAURACIÓN NACIONAL sustenta su accionar político sobre el fundamento 
del cristianismo social, respetando y defendiendo la Vida desde la concepción; la 
familia natural y científicamente definida e instituida por Dios, como la 
institución más importante del Estado y de la sociedad costarricense; los valores 
cristianos como columna de nuestro estado de derecho que nos rige.

El Cristianismo Social debe ser la respuesta para crear una mejor Costa 
Rica…para nosotros y para las futuras generaciones. 


