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EL BIEN COMÚN. 
¿COINCIDENCIAS O DIVERGENCIAS EN EL CONCEPTO  
Y EN SU RELEVANCIA? INCIDENCIA EN DEBATE DE LO 

PÚBLICO Y LO PRIVADO

Jaime Antúnez Aldunate*1

Académico de Número

Todos los miembros de la Academia que nos reunimos en esta primera sesión del año 
nos formamos en el tema de que se trata, el Bien Común, básicamente teniendo en 
vista tres paradigmas (si bien pudiese haber alcances intermedios), que expreso en 
trazos simples:

• Aquel según el cual la cuestión del Bien Común la resolvía el Estado ejerciendo 
control total sobre una sociedad, en que, suprimida la propiedad privada, todo 
sería común: la sociedad comunista, con los distintos matices que esta concepción 
podría históricamente ofrecer, y que se hacía presente con una fuerte carga de 
futuro;

• La concepción individualista o liberal, donde el Estado garantiza la propiedad 
privada, vela por la aplicación de las leyes de modo que se respete la justicia 
establecida por los poderes legislativos, y donde cada persona o asociación de 
personas se ocupa de su prosperidad;

• Otra, una concepción que podía llamarse social cristiana, que remite a Jacques 
Maritain y que tuvo fuerte presencia en los años sesenta, según la cual el fin de 
la sociedad es el bien común del cuerpo social, pero entendido –so peligro de 
derivar en otras concepciones totalitarias– como un bien común de personas hu-
manas. El bien honesto – bonum honestum como llamaban los antiguos– ordenado 
a que el conjunto de los bienes materiales y espirituales que hacen la riqueza de 
una patria soberana se comuniquen y se participen en la sociedad, ayudando así 
a los individuos a perfeccionar su vida y libertad de las personas.

¿Qué queda, por lo que se refiere al concepto y relevancia del Bien Común 
–nuestro tema de hoy– de esas tres concepciones y de lo que ellas produjeron?

Cuando tuve el honor de ingresar a esta Academia puse inocentemente por 
título a mi discurso de incorporación “Occidente después del Muro”. Leído este hoy, 
encontrándolo verdadero como registro de un fin y atisbo de un comienzo, me doy 
cuenta, como cualquiera, que al cabo de veintidós años, los códigos y la lógica domi-
nante, por lo que se refiere al Bien Común, sufrió un cambio sideral.

Respondo entonces a la pregunta: permanece una idea abstracta de Bien 
Común, al lado de la cual figuran las de dignidad de la persona humana, solidaridad, 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2017.
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subsidariedad, muchos derechos y algunos deberes. Pero de esos tres mencionados 
paradigmas en que crecimos, en orden a lo que nos ocupa, quedan solo esbozos, fór-
mulas que no condicen con el plano existencial, marco que cambia asimismo a una 
velocidad vertiginosa. Seguramente como esa velocidad hace imposible captarlo en 
su integridad, al tenor de la presión inmediatista del ambiente, sufrimos a lo mejor 
la tentación de descansar nuestra vista mirando hacia atrás, hacia lo que ya una vez 
comprendimos y vivimos.

Esperemos que esta conversación resulte al fin una provocación que nos vuelque 
a mirar, sobre todo, hacia lo nuevo y futuro que se plantea hoy a la cuestión del Bien 
Común, incidente siempre en lo público como en lo privado.

I.  DECLINAR DE LA POLÍTICA

Si lo que es justo, lo conforme al Bien Común, tanto en el Estado como en la sociedad, 
es tarea primordial de la Política, verificamos hoy –algo no del todo evidente tres dé-
cadas atrás– un cuadro en que la Política, sometida primeramente a la economía, va 
siendo sucesivamente cooptada por el paradigma que ejerce su dominio en la sociedad 
globalizada, el eficientismo tecnocrático1. Se comienza a perder paulatinamente y se 
pierde incluso efectivamente el diálogo entre la Política y la economía, que todavía 
prevaleció hasta buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

Aparece, de a poco y sin que se haga siempre explícita de forma conceptual, una 
nueva idea de “desarrollo”2, mientras se comienzan a multiplicar lecturas que conju-
gan, algo antes impensable: crecimiento económico y extensión del malestar social y 
existencial; desarrollo económico y disgregación social; crecimiento cuantitativo de 
la riqueza y aumento cualitativo de aflicciones en formatos de incertidumbre, de 
desprogramación de la propia vida, de creciente fragilidad en las biografías personales 
y de creciente dificultad en proponer las colectivas. En resumen, se hace cada vez más 
incierta la visión tradicional según la cual el desarrollo tecnológico traería consigo, 
como tal, el desarrollo social.

Es totalmente razonable afirmar que la globalización no es a priori ni buena ni 
mala. Será, en definitiva, lo que la gente haga de ella3. Pero si nos enorgullecemos de 
sus logros, no cabe dar la espalda a las cargas que conlleva.

En un intento por enmarcar el problema contemporáneo del Bien Común –cuyo 
futuro irá siempre de la mano de la Política (primordial aunque no exclusivamente)–, 
veamos primero los efectos que se producen hoy sobre este a partir de su contexto 
físico, el espacio y el tiempo. La espacialidad y la temporalidad.

Es claro, primero en cuanto a la espacialidad, que vivimos algo así como “el fin de 
la geografía”. La revolución tecnológica, hélice que impulsa el desarrollo, estriba en una 
combinación de informática y comunicaciones satelitales, y asimismo de transporte 
aéreo de personas y contenedores. Operando sobre el factor espacio-temporal, este 
proceso ha llevado indiscutiblemente a alcanzar una velocidad de comunicación nunca 

1 Francisco Papa, encíclica Laudato si’ N. 189.
2 Eugenio Tironi Barrios. “La producción de la felicidad y la paradoja latinoamericana”. Societas. Año 

2016, Nº 18, pp. 19-27.
3 Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate N. 42.
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antes conocida en la historia y una reducción abismal, tanto en los tiempos como en el 
costo del transporte a distancia de mensajes, objetos y seres humanos. Esta suerte de 
mutación genética del espacio contemporáneo hace decir a Zigmunt Bauman, como 
es bien sabido, que el espacio social pasó de ser “sólido” a ser “líquido”; y también a 
Ulrich Beck que mutó de “unívoco” a “plural”; y según Manuel Castells, que pasó de 
“espacio de lugares” a “espacio de flujos”4. El espacio, subjetivamente, se reduce hoy 
pues a un solo punto y se desvanecen los anteriores criterios según los que se raciona-
lizaba la espacialidad: “dentro y fuera”, “aquí y allá”, “cercano y lejano”, “presente y 
ausente”. Los mencionados autores, como otros, no sin razones sienten la espacialidad 
hecha pedazos. En este “espacio desmaterializado”, en realidad, cada vez sentimos más 
que, aunque se esté en un lugar, es como si se estuviese en muchos, y al revés, estando 
en varios y diversos lugares, es como si se estuviera en un único determinado lugar.

La aceleración, consustancial a este nuevo “paradigma espacial”, no es una 
aceleración cualquiera: puede decirse que es el dominio de la velocidad absoluta, cuya 
materialización técnica desarma esa anterior espacialidad que conocimos.

Segundo –considerando ahora al factor tiempo, la temporalidad–, constatamos 
y registramos que la civilización del “perpetuo presente”, sin pasado ni futuro, en 
opinión de algunos observadores puede tal vez no ser tan distinta de la que habló 
George Orwell. No solo tenemos ante nuestros ojos la total desaparición de la capacidad 
ordenadora de las tradiciones, sino también la generalizada quiebra de las certezas 
progresistas. Esto no pareciera ser solo resultado de los fracasos y las desilusiones pro-
vocadas por las catástrofes bélicas y otros problemas del siglo XX. Por sí solas, aquellas 
desilusiones seguramente no habrían sido suficientes para acabar tan rápido con los 
“metarrelatos”; no habría sucedido esto, es lo más probable, si no hubieran aparecido 
masivamente nuevos sistemas de referencia, trayendo consigo nuevos sentidos de la 
existencia que vinieron a remodelar las mentalidades.

Coincide este trance con el paso del capitalismo productivo a una economía de 
consumo y comunicación de masas; con el apagamiento hasta extinguirse de una 
sociedad rigorista y disciplinaria, a la que sucede otra dominada por el fenómeno de 
la imitación y la moda, reestructurada en todos los planos por “técnicas de lo efímero 
y de la seducción”5. La compulsión del consumo, por ejemplo, completamente pre-
sentista, se potencia con la anulación del horizonte temporal de la cultura. Cuanto 
menos visión teleológica de futuro contagie el presente, más puede entonces el bino-
mio técnico-científico explorar en el hiperrealismo, remodelar la vida, programar el 
futuro genético y así en adelante.

Siempre en el ámbito del factor tiempo, observamos en el vivir cotidiano, que cada 
vez se exigen más resultados a corto plazo: lo urgente prevalece sobre lo importante, 

4 En palabras de Manuel Castells, “La Era de la Información” es nuestra era: “Es un período histórico 
caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y 
comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos 
los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso 
de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e 
intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de 
transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus 
consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en cada una de las múltiples 
opciones que se presentan a la voluntad humana”.

5 Gilles Lipovetsky. Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2006.
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la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial. Todos sin excep-
ción lo experimentan. Se difunde una atmósfera de exagerado y permanente estrés, 
que traspasa el universo laboral, repercute en la vida familiar y tiene también visibles 
efectos psicosomáticos. “Nos quejamos menos de tener poco dinero o poca libertad 
que de tener poco tiempo”6. Lo cual, a su vez, no sucede a todos: al lado de los que 
disfrutan de la velocidad e intensidad del tiempo, están lo parados y los jóvenes en 
dificultades, agobiados por un exceso de tiempo muerto.

En el comienzo de la vida en la polis, la ciudad, como contigüidad física y espiritual 
dentro de la cual se organizó la vida “en comunidad”, era ella el contexto en el cual se 
distinguían los intereses privados de los del Bien Común y la esfera doméstica de la 
pública. Las consecuencias que trae la nueva espacialidad y la nueva temporalidad en 
orden al Bien Común hacen que este se encuentre ahora “desprovisto de contexto”, 
pues las culturas que hoy surgen y se propalan no están ya ligadas a un lugar o a un 
tiempo.

En este marco, respecto de su preocupación por el futuro del Estado (principal 
celador del Bien Común), prefiero no citar lo que advierte el autor de Caritas in veri-
tate, Benedicto XVI7, para no hacerme cautivo de una preferencia subjetiva. Acudo 
más bien a un autor por el que no tengo especial preferencia, Umberto Eco, quien 
comentando el libro Estado de crisis de Zigmunt Bauman y Carlo Bordoni advirtió, 
en su columna de Il Giornale (2015), de modo si se quiere más directo y periodístico, 
lo siguiente: “…entre las características de este presente en estado naciente se puede 
incluir la crisis del Estado: ¿qué libertad conservan los Estados nacionales frente al 
poder de las entidades supranacionales? Desaparece una entidad que garantizaba a 
los individuos la posibilidad de resolver de una forma homogénea los distintos pro-
blemas de nuestro tiempo, y con sus crisis, se ha perfilado la crisis de las ideologías, y 
por tanto de los partidos, y en general de toda apelación a una comunidad de valores 
que permitía al individuo sentirse parte de algo que interpretaba sus necesidades”8.

Digamos así que la idea de soberanía, encarnada por las formas e instituciones 
del Estado-nación, es puesta en jaque por ese “estallido” del espacio social.

II.  DE LO “SÓLIDO” A LO “LÍQUIDO”, EN GENERAL

Consecuencia importante. La capacidad de resistir y durar de las identidades colec-
tivas, en las formas típicas de la modernidad, es desarmada por esa “licuefacción” de 
los vínculos sociales. Algo así, veremos, va a suceder al binomio derecha / izquierda, 
premisa básica de la modernidad política. De este modo lo expresa, por ejemplo, 
Ulrich Beck9: “Más allá de la izquierda y de la derecha [disposición metafórica que 

6 Ibíd.
7 “El mercado único de nuestros días no elimina el papel de los Estados, más bien obliga a los 

gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar 
apresuradamente la desaparición del Estado. Con relación a la solución de la crisis actual, su papel parece 
destinado a crecer, recuperando muchas competencias. Hay naciones donde la construcción o reconstrucción 
del Estado sigue siendo un elemento clave para su desarrollo”. Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, 
N. 41.

8 Umberto Eco: De la estupidez a la locura. Crónica para el futuro que nos espera. Ed. Lumen, Barcelona, 
2016, pp. 9-11.

9 Alemania 1944-2015.



23

EL BIEN COMÚN. ¿COINCIDENCIAS O DIVERGENCIAS EN EL CONCEPTO Y EN SU RELEVANCIA?

durante la época industrial configuró el marco de lo político] empiezan disputas teóri-
cas, político-ideológicas, que se pueden encuadrar en otras dicotomías: seguro-incierto, 
dentro-fuera, político-impolítico”.

En un escenario mediático que absorbe casi por completo el espacio público, 
en un sistema de comunicación que hace de la emotividad su forma preferida de 
expresión, donde las actitudes y los mensajes se caracterizan por una suerte de nece-
sidad en mostrarse efímeros, la derecha y la izquierda parecen, a su vez, querer cada 
una recitar un guion escrito por la otra. Es difícil negar, por ejemplo, que a partir 
de la “caída del Muro” (en esto hubo en seguida atisbos correctos), la derecha se ha 
apropiado y hecho suyo el tema de la superación de lo existente y de la ruptura con 
el pasado, mientras que la izquierda ha debido oscilar entre el conservadurismo de 
querer mantener su identidad y una renovación que le ha hecho adoptar valores del 
adversario. Sucede en todo el mundo y sucede también en Chile, si no me equivoco. 
En el contexto de la izquierda, no es muy necesario ejemplificar, y bastaría con abrir 
los periódicos cada día. En el contexto de la derecha, todavía estereotipada como 
“conservadora” por su alineamiento ideológico en el tiempo de la guerra fría y su 
vinculación con el gobierno militar, tal vez sí habría aquí que ejemplificar. Véase a este 
propósito, para comprobar lo dicho –cabría aducir otros ejemplos– la última encuesta 
Bicentenario, de enero pasado, y compruébese, por ejemplo, que en el cuatrienio que 
le correspondió a la derecha de nuevo gobernar, después de 20 años (2010-2014), se 
produce, históricamente, la mayor alza en la aceptación del aborto y del matrimonio 
entre personas homosexuales, y el mayor descenso en la consideración del matrimonio 
como unión para toda la vida; causas no precisamente “conservadoras”, que tienen 
asimismo, en ese mismo cuatrienio, su mayor índice de aceptación y rechazo, no 
entre la gente de ingresos bajos (en el imaginario: votación de centro y de izquierda), 
sino precisamente entre las personas de ingresos altos (en el imaginario: derechistas, 
capitalistas o conservadores).

No es esto una crítica o una acusación a nadie –no sería este el lugar ni yo estoy 
aquí para hacerla– sino una simple constatación de que navegamos atrapados por 
unos códigos culturales o contraculturales que nos hacen vivir en un mundo pobre 
de ideas y que condicionan la creatividad. Un mundo, en realidad, sobre todo falto 
de libertad interior, aunque la “libertad” sea lo primero que todos invocan como 
representación de sí mismo.

III.  BIEN COMÚN Y FRAGILIZACIÓN DEL INDIVIDUO

La reflexión sobre el Bien Común no debe dejar a un lado la preocupación que per-
sigue a la mayoría de los ciudadanos, la de armonizar vida profesional y vida privada, 
trabajo y tiempo libre.

En este sentido y desde una perspectiva más antropológica del Bien Común, 
puede ser de gran utilidad para cualquiera de los académicos presentes, en el actual 
tránsito de lo que muchos llaman la “sociedad disciplinaria” a la actual “sociedad de 
rendimiento” –enmarcada en esas nuevas condiciones espacio-tiempo que he referido– 
donde han sido desmontados los antiguos sistemas de autodefensa y encuadramiento 
de los individuos, detenerse en los signos de fragilización de la personalidad que 
se observan. Parece que mientras se desarrolla la potencia técnica en un espacio y 
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un tiempo nuevos, las fuerzas interiores del individuo declinan. El lamento por las 
perturbaciones del ánimo, la creciente desorganización de la personalidad y la mul-
tiplicación de trastornos psicológicos, son una dolorosa realidad de nuestro tiempo 
que no se puede negar.

Me impresiona leer, en un trabajo de Stefano Zamagni10, que el 23% del Output 
mundial, desde el nacimiento de Cristo hasta hoy, se ha producido después del año 
2000. ¡Parece increíble! Pero a la vez la prensa nos informa, hace pocos días, que el 
jefe de las operaciones humanitarias de la ONU advirtió al Consejo de Seguridad que, 
desde 1945, no se vivía una crisis humanitaria tan grave como la que avasalla hoy a 
cuatro países de África11. No pueden resumirse aquí las inmensas consecuencias de 
esto sobre la tragedia de las migraciones, ni tampoco sus interminables secuelas.

La literatura respecto de los trastornos en la vida interior de los individuos hoy 
es abundante y llaman la atención ensayos como La sociedad del cansancio12 del filósofo 
coreano, profesor de la Universidad de Berlín, Byung-Chul Han –que recorre desde 
el asombro y el sosiego perdidos hasta el “cansancio que desarma”– para interiorizar-
nos más de las anómalas formas que este toma en una sociedad que muestra signos 
de enfermedad.

¿Se podrán superar los señalados efectos “líquidos” con los actuales instrumen-
tos? De nuevo Umberto Eco: cree él que la única manera es estar conscientes de que 
vivimos en una sociedad de estas características, que para ser entendida y tal vez 
superada, exige nuevos instrumentos. “El problema –agrega Eco– es que la política y 
en gran parte la intelligentsia todavía no ha comprendido el alcance del fenómeno”13.

IV.  RECONECTAR LA POLÍTICA CON LA CIUDADANÍA

¿Quién descubrirá la importancia primordial de reconectar la Política con la ciudada-
nía y quién logrará esa reconexión tan necesaria? Desde luego no será posible para 
quien no sepa o no privilegie, muy primordialmente, ir a la búsqueda de esos “nuevos 
instrumentos” a que se refiere Umberto Eco. En Chile, con todas las dificultades que 
ello pueda suponer, no es un dato menor que quien se ha propuesto esa reconexión 
como programa, antes incluso que vencer en las elecciones a que concurrirán –no 
para ganar sino para perseguir ese declarado objetivo– es el Frente Amplio, señal que 
no se debe desdeñar, aun cuando sobre el componente de esa agrupación no sea el 
momento de dialogar.

Pareciera que se requiere una difícil reconstrucción arquitectónica del “lugar de 
la política”, de ese espacio –precisamente– donde se opera, en público, la transmutación 
de lo particular en general, donde la múltiple realidad de los intereses privados se 
reconfigura en un arco iris de Bien Común, con el respaldo de una decisión general. 
Mientras tanto, ese “lugar de la política” ha de bregar hoy con la organización de la 
desconfianza, con el vicio de la judicialización, con la ocupación mediática, con la 
autenticidad o no de la representación, y un largo etcétera.

10 Stefano Zamagni. “El Bien Común global. Hacia una economía más inclusiva”. Cuaderno Humanitas 
Nº 33 (2015) p. 7.

11 El Mercurio, domingo 12.03.17, p. A-4.
12 Editorial Herder, Barcelona, 2012.
13 Ibíd.
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HACIA CONCLUSIONES

Son muy distintas, como vemos, las características de la fragmentación política hoy, 
que las que se vivieron en los más críticos momentos del siglo XX. Es interesante, 
entre tanto, reparar en el sentido que emana de una correspondencia sostenida el año 
1932 entre Einstein y Freud14, solicitada por la Sociedad de las Naciones, cuando ya la 
violencia incubada encaminaba hacia la fragmentación definitivamente trágica de una 
Segunda Guerra Mundial. Aparece allí, en esa sabia correspondencia, como remedio 
frente al quebrantamiento del Estado de derecho y a la violencia del desmembramiento 
social –violencia que esa propia fragmentación agrava y a la que también empuja–, el 
contrapeso irremplazable de una unión afectiva y estable en el cuerpo social, capaz de 
crear en el grupo humano vínculos duraderos y sentimientos gregarios que cimenten 
el derecho y le otorguen perdurabilidad. Lo cual, en contextos culturales, como digo, 
muy diferentes, desaparecía en el momento en que se escribían Einstein y Freud, 
en tanto vemos hoy, precisamente como fenómeno de desarticulación –con distintas 
características en la superficie– reaparecer con fuerza inusitada15.

Como es también interesante atender a lo que escribe el último Bobbio, algún 
tiempo antes de su fin: “…precisamente porque las grandes respuestas no están al 
alcance de nuestra mente, no obstante todos los procesos de desmitificación, de secula-
rización, de todas las proclamaciones de la muerte de Dios que caracterizan a la época 
moderna y sobre todo a la contemporánea, el hombre permanece un ser religioso”16. 
Esta más que antiquísima necesidad humana de religar con la trascendencia, recono-
cida por un ilustre “ateo en búsqueda”, es también un dato a considerar a la hora de 
meditar en los caminos del Bien Común amenazado.

Soy consciente de que esta mirada general puede producir más inquietud que 
optimismo. Pero sabemos también que, acerca de aquello que está en curso, no se ha 
dicho la última palabra y que todo esto es solo el comienzo de una historia17.

14 Albert Einstein / Sigmund Freud. ¿Por qué la guerra? Edit. Minúscula S.L. Barcelona, 2001.
15 Puede esto guardar relación con la afirmación, muchas veces reiterada por papa Francisco, de que 

en el mundo se desarrolla actualmente una “Tercera Guerra Mundial en etapas”.
16 Cfr. D. Antiseri, “La rescoperta de la fede nel nuovo secolo”, en Il Tempo, 15 de abril 2001, p. 1.
17 En el tiempo dispuesto para la exposición en la 1ª Sesión Ordinaria 2017 de la Academia –para la cual 

se solicitó este trabajo– no habría espacio para el desarrollo de algunas conclusiones en orden al resguardo 
y fortalecimiento, en este contexto, del desarrollo del Bien Común. Queda ello para la publicación de esta 
exposición en Societas Nº 20.
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¿COINCIDENCIAS O DIVERGENCIAS EN EL CONCEPTO  
Y EN SU RELEVANCIA? INCIDENCIA EN DEBATE DE LO 

PÚBLICO Y LO PRIVADO

Carlos F. Cáceres Contreras*1

Académico de Número

Cuando en la última sesión del año recién pasado se nos pidió propuestas para ser 
tratadas en las reuniones de la Academia en el curso del año 2017 presenté, como una 
de ellas, el tema general del Bien Común. Con ello manifesté mi preocupación por 
las diversas interpretaciones que suelen darse a este concepto en el debate político. 
Nunca imaginé que, posteriormente, recibiría de parte del Presidente la invitación a 
exponer acerca de este asunto en la primera sesión del presente año. Debo confesar 
que tuve serias dudas para aceptar o no la invitación formulada, considerando que un 
tema de esta naturaleza está fuera del campo en el que he desarrollado mis actividades 
profesionales, principalmente vinculadas a la economía, la política económica y la 
administración de empresas. Sin embargo, como se lo manifesté al Presidente en mi 
carta respuesta, decidí aceptar la invitación “como un estímulo a ampliar mi campo de 
conocimientos aun cuando esta decisión pudiera considerarse imprudente”. Asimismo, 
recordé la parte final de mi discurso de incorporación a esta ilustre Academia cuando 
desarrollé el tema “Chile y su institucionalidad económica”, señalando que “si me 
he atrevido a abordar este tema, es porque tengo la convicción de que en el seno de 
esta Academia encontraré los intelectos y las voluntades que corregirán los errores y 
estimularán nuevas reflexiones”.

Es en esas referencias donde deseo expresar mis puntos de vista, en forma des-
criptiva, respecto de un tema que estimo de la mayor relevancia en lo que se refiere 
a un orden social.

Cuando hablo de orden social recuerdo la lectura de una columna escrita, hace 
muchos años, por el filósofo francés André Frossard, quien, al intentar una explica-
ción de los conflictos que se originan en una sociedad señaló que normalmente ello 
ocurre cuando no se genera la adecuada armonía entre los tres aspectos que definen 
un orden social: el orden moral, el orden político y el orden económico. Cuando se 
da una incoherencia, o bien, se tiende a privilegiar el contenido de uno de ellos por 
sobre otro se generan en la sociedad presiones y conflictos de diversa naturaleza que 
afectan su desarrollo.

La pregunta entonces que uno puede formularse es: ¿cuál es el factor que puede 
dar armonía a la presencia de un orden social? Bajo la premisa que cuando se habla 
de orden es un orden en función de algo, es un orden en relación con un propósito, 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2017.
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surge allí el concepto de Bien Común, el que debe dar un sentido de unidad, de 
convergencia al orden social.

Antes de analizar el concepto de Bien Común de manera específica creo con-
veniente hacer una digresión pertinente al sujeto de este orden social que no es 
otro que la persona humana. La persona humana corresponde a un ser dotado de 
una naturaleza material y una de carácter espiritual y, como tal, a diferencia del 
resto de los seres vivos en el orden terrenal, este ser humano tiene necesidades en 
ambos ámbitos. Asimismo, en el caso de la persona humana se da la obligación, el 
deber, de satisfacer las necesidades que surgen de ambas naturalezas. En los otros 
seres que solo presentan necesidades materiales estas son satisfechas por el instinto. 
Reiteremos entonces que en el caso de la persona humana, desde el momento que 
la vida nos es dada, surge el deber de satisfacer ambas necesidades y cuando existe 
un deber se genera la opción de cumplirlo o no cumplirlo. Emerge allí una condi-
ción propia de la naturaleza humana, cual es la presencia de la libertad para efectos 
que en función de su voluntad e inteligencia pueda adoptar decisiones acerca de 
distintas opciones. Surge, entonces, esta dimensión distintiva del ser humano que, 
para efectos de su pleno desarrollo, requiere de un vivir social en el que se teje una 
cadena de interrelaciones que, en el propósito de su fin trascendente, debe generar 
los espacios para alcanzar su perfeccionamiento.

I.  EL CONCEPTO DE BIEN COMÚN

Quisiera abordar distintas definiciones que surgen de la lectura de diversos documen-
tos respecto de esta materia.

En el catecismo de la Iglesia católica se señala como Bien Común “el conjunto 
de condiciones de la vida social que hace posible en las asociaciones y en cada uno de 
sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección”.

Por su parte, el papa Juan XXIII lo definió como “el conjunto de condiciones 
de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir 
más plena y fácilmente su propia perfección”. “Las aludidas condiciones sociales son 
condiciones externas que deben posibilitar, promover y facilitar la vida de las personas 
tanto en lo material cuanto en lo espiritual”.

S.S. el papa Juan Pablo II definió el concepto de Bien Común en los términos 
siguientes: “el bien de todo el hombre y el bien de todos los hombres”.

Por otra parte, en la Constitución Política de Chile de 1980, según los estudiosos, 
por primera vez en la historia constitucional se señaló el propósito de búsqueda del 
Bien Común cuando establece textualmente: “el Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el Bien Común para lo cual debe contribuir a 
crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de 
la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Dos aspectos quisiera destacar de estas definiciones. El primero se refiere a que 
en todas ellas se reconoce la doble dimensión de la naturaleza de la persona humana: 
su naturaleza física y su naturaleza espiritual. Además en todas ellas se da igualmente 
la consideración a la presencia de los legítimos bienes particulares.
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Es en esta referencia donde la definición entregada por el padre Francisco de 
Vitoria resume, a mi juicio, en mejor medida, la definición de Bien Común cuando 
señala que este corresponde al: “el bien individual que se busca en comunidad”. La 
potencia de esta definición es manifiesta: Bien Común no implica desconocer la ne-
cesidad de satisfacer legítimos intereses particulares a los que cada individuo puede 
aspirar. Lo importante es que cada uno de ellos se oriente, se construya y se subordine 
al propósito común del vivir en sociedad.

En las palabras del filósofo español Millán Puelles el Bien Común no excluye el 
bien particular: “así, como el fin común de los seres humanos que conviven, permite 
la existencia de los respectivos fines particulares de cada uno de ellos, siempre que 
se adapten a aquel fin, también los bienes particulares son compatibles con el Bien 
Común con tal que se acomoden y se subordinen a él”. Y agrega: “lo bueno para todos 
es que cada cual pueda disponer personalmente de su respectivo bien privado, con 
la condición, que en ello está incluido, que cada uno respete los derechos que tienen 
los demás, de tal manera que si ello no ocurre sea convenientemente sancionado”.

De esta forma entonces “el Bien Común no existe como algo independiente 
y separado de las mismas personas que conviven, sino que es algo de lo que todos 
participan de un modo personal, igual que personalmente contribuyen a que este 
bien exista”.

Podemos concluir que las diferentes definiciones entregadas para este importante 
concepto están alejadas de aquellas que lo conceptualizan como la simple suma de los 
bienes individuales y aquella otra que lo identifica con el bien del Estado.

Así, entonces, surge el hecho que el Bien Común es un deber para todos los 
miembros de la sociedad y ninguno de ellos está exento de colaborar según sus 
capacidades en su consecución y desarrollo. La responsabilidad de su edificación 
compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque, según S.S. 
el papa León XIII: “el Bien Común es la razón de ser de la autoridad política y es 
competencia del gobierno el deber específico de armonizar con justicia los diversos 
intereses sectoriales”. La autoridad nos agrega que constituye el vínculo natural y ne-
cesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, el que debe tener como finalidad 
la realización del Bien Común.

II.  PRINCIPIOS DE UN ORDEN SOCIAL

En la estructura de una sociedad que se orienta en el propósito de alcanzar el Bien 
Común esta debe fundarse en cuatro principios: el principio de la subsidiariedad, 
el principio de la sociabilidad, el principio de la participación y el principio de la 
solidaridad.

La estrechez de tiempo de esta presentación no permite hacer una elaboración 
detenida respecto de estos cuatro principios esenciales. Muy brevemente me refiero 
a cada uno de ellos.

III.  PRINCIPIO DE LA SUBSIDIARIEDAD

La definición más directa que he encontrado para este principio es aquella planteada 
por el profesor Johannes Messner quien en su libro Ética general y aplicada lo define 
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en el sentido que “la responsabilidad individual es anterior, precede a la responsa-
bilidad global”. De esta forma, todas aquellas sociedades de orden superior deben 
ponerse en una actitud de ayuda, de apoyo, de promoción para el desarrollo de las 
sociedades menores, de tal manera que estas puedan adecuar las funciones que les son 
propias. De otra forma, cuando el individuo está dotado de capacidades y facultades 
para resolver sus problemas específicos le corresponde a él la búsqueda de la solución 
reservándose el orden superior a una acción subsidiaria. Dicho más exactamente en 
cuanto a los individuos y las sociedades intermedias sean capaces y estén dispuestos 
a hacer frente a su propia responsabilidad de conseguir los fines específicos no tiene 
la autoridad ningún derecho a arrogarse ninguna tarea en la consecución de esos 
fines. La relevancia de este principio radica, a mi juicio, en que establece una clara 
frontera en cuanto a las competencias individuales y las competencias del Estado en 
un orden social. Al reconocer la vigencia del principio de subsidiariedad surge un 
derecho y un deber: el derecho a exigir que la responsabilidad individual preceda a la 
responsabilidad global en todas aquellas materias en las que la primera tiene facultades 
específicas y paralelamente surge el deber que la responsabilidad individual asuma 
todas aquellas tareas para las que cuenta con las facultades específicas.

En el orden político del país la subsidiariedad está reconocida en el artículo pri-
mero de la Constitución Política del Estado cuando textualmente señala: “el Estado 
reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y es-
tructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios 
fines específicos”.

El profesor Messner nos señala que de la ley de la subsidiariedad se desprenden 
tres criterios:

• Un sistema social es tanto o más perfecto cuanto menos impida a los individuos 
la prosecución de sus propios intereses, pero a la vez, cuanto más les obligue 
mediante instituciones adecuadas a servir ahí también al Bien Común.

• Un sistema social es tanto más valioso cuanto más se valga la autoridad central 
de las autoridades subordinadas, por consiguiente mediante la descentralización 
de poderes y la autonomía de las comunidades menores.

• Un sistema social será tanto más eficaz cuanto menos acuda, para alcanzar un 
alto grado de Bien Común, a las leyes y más a los estímulos de rendimiento.

En conclusión: “Tanta libertad cuanta sea posible, tanta intervención estatal 
cuanta sea necesaria”.

IV.  EL PRINCIPIO DE LA SOCIABILIDAD

“Implica la conciencia del hombre y la lucha de su naturaleza contra el aislamiento, 
la automarginación, el exclusivismo y el desinterés por lo que suceda a los demás”. 
La encíclica Mater et magistra nos amplía la dimensión de este principio cuando señala 
textualmente “es también fruto y expresión de una tendencia natural casi incoercible 
de los hombres que los lleva a asociarse espontáneamente para la consecución de los 
objetivos que cada cual se propone y superan la capacidad y los medios que pueda 
disponer el individuo aislado”.
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V.  EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN

Nos indica que en la búsqueda del Bien Común deben abrirse los espacios para que 
los miembros de cualquier sociedad participen activamente en las decisiones que los 
atañen constituyéndose en el compromiso voluntario y generoso de los intercambios 
sociales como un deber inherente a la dignidad de la persona humana.

VI.  EL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD

El que se manifiesta en lo que es propio de la vida en sociedad en cuanto a la preocu-
pación especial por quienes constituyen el sector más necesitado, más vulnerable de 
la realidad social. En otras palabras, la solidaridad se refiere a la permanente opción 
preferente por los pobres.

VII.  COMPONENTES DEL BIEN COMÚN

Tres son los ingredientes que configuran la realidad del Bien Común: el bien material, 
el bien cultural y la paz social.

Muy brevemente una explicación de cada uno de ellos. En cuanto al bien mate-
rial se reconoce que, de la naturaleza física de la persona humana, surge la necesidad 
de satisfacer requerimientos específicos que aseguren su vivir. Baste señalar que la 
satisfacción de estas necesidades materiales requieren de un sistema de producción 
de bienes y servicios cuya entrega se dará en un espacio en el que libremente se 
concuerdan las aspiraciones de satisfacción y de rentabilidad. Surge allí la presencia 
de un mercado que operando de manera competitiva genera estructura de bienes y 
servicios que en forma diferenciada van dando lugar a la satisfacción de estas diversas 
necesidades materiales.

En cuanto a la naturaleza espiritual del ser humano, de esta también surgen 
necesidades específicas, como la cultura, el arte, la ciencia y la religión y la sociedad, 
al colocarse en la búsqueda del Bien Común, debe igualmente crear las condiciones 
para la legítima satisfacción de estas aspiraciones. En la generación de algunos de 
estos bienes se da también la presencia de un mercado en el que la convergencia de 
un precio de equilibrio dará satisfacción a oferentes y demandantes.

Por último, se señala la paz social, ingrediente que permite generar una estabilidad 
en el vivir de la sociedad que es condición esencial para alcanzar el bienestar tanto 
particular como común. Cuando se señala el tema de la paz esta se refiere a la paz en 
el recto orden en cuanto al propósito de búsqueda del Bien Común y, por tanto, no 
es la derivación de un consenso impuesto por el temor sino aquella que emana de la 
voluntad espontánea de los seres humanos.

Una última reflexión acerca de lo solicitado para esta presentación en cuanto a 
la incidencia del concepto del Bien Común en el debate de lo público y lo privado. 
Surge aquí la necesidad de establecer la debida correspondencia y relaciones entre 
el Bien Común y la subsidiariedad. S.S. el papa Pablo VI al referirse a este tema 
señala textualmente lo siguiente: “la autoridad obra en el respeto de las legítimas 
libertades de los individuos, de las familias y de los grupos subsidiarios con el fin de 
crear eficazmente y en provecho de todos las condiciones requeridas para conseguir 
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el bien auténtico y completo del hombre, incluido su fin espiritual”. De esta forma 
la intervención de la entidad superior debe ser “desde arriba” y no “desde adentro”.

Considero que en este debate de lo público y lo privado se manifiesta la no ob-
servancia al principio de la subsidiariedad. En el orden jurídico se define como bien 
público aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel por medio 
de todos aquellos organismos que forman parte del sector público. En esa definición 
se ha considerado a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social como 
bienes públicos. Allí surge la confusión porque en estos cuatro casos hay efectivamente 
una demanda por parte de la sociedad, pero que puede ser parcelada en demandas 
individuales.

Este hecho se manifiesta con claridad cuando de parte de los individuos hay dis-
posición a pagar un precio por esos bienes. Existe entonces una demanda individual 
y el precio al que se realiza la demanda podrá ser el estímulo para que otro sector del 
mercado manifiesta la disposición a ofrecer ese determinado bien. En el orden de la 
subsidiariedad se da entonces, en la generación de estos bienes, el hecho específico que 
la responsabilidad individual precede a la responsabilidad global y, por tanto, es a la 
primera a la que le compete buscar los caminos para dar satisfacción a esas necesida-
des específicas. ¿Cuál será la tarea del Estado? No será otra que crear las condiciones 
para que todos los que aspiran a satisfacer esas necesidades de índole social puedan 
acceder a ella entregando los subsidios que corresponden a quienes lo requieran. Por 
otra parte, tampoco esto implica que sea el Estado quien realice la tarea de producción 
de estos bienes porque perfectamente los subsidios podrán ser canalizados a obtener 
dichos bienes de parte de las instituciones privadas que los producen. De esta forma 
la vigencia del principio de la subsidiariedad genera la debida frontera entre lo que 
es de competencia del Estado y lo que es competencia de los individuos y de las socie-
dades intermedias. Los bienes públicos como lo son, entre otros, la seguridad interna 
y externa, la justicia, entidad encargada de dirimir los conflictos que se presentan en 
la vida de una sociedad, por no existir demanda individual respecto de ellos, pero sí 
demanda colectiva, será tarea específica del Estado el proporcionarlos.

Concluyo señor Presidente reiterando que el Bien Común es el propósito del 
vivir en sociedad y en la configuración del orden social que promueve la búsqueda 
de dicho bien el principio de la subsidiariedad establece los criterios para definir las 
competencias que le caben al Estado y a los privados en la consecución de ese bien 
último. Son estas las consideraciones que, a mi juicio, hacen posible el encuentro de 
una armonía social en cuanto se da la adecuada subordinación entre el orden de la 
moral, el orden de la política y el orden de la economía.
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Eugenio Tironi Barrios*1

Académico de Número

La noción de bien común está en entredicho. Esto es lo que explica la crisis de las 
elites, cuya autoridad reposa, justamente, en eso: que son (o se presentan como) las 
administradoras del bien común. ¿Pero qué rol han de tener si la posibilidad misma 
del bien común está en disputa?

Antes de entrar en el asunto demos un paso atrás.
¿Qué es el “bien común”? Digamos que es el bien de la totalidad, de la comunidad 

como entidad que tiene fines que trascienden los intereses de los individuos que la 
conforman. De él se derivan el orden de lo posible y de lo deseable, definiendo a la 
vez el fin y el límite de la acción colectiva. Determina también el criterio de lo que es 
moral, eso que Émile Durkheim describe como aquello a lo que obedecemos a pesar 
que no existen sanciones definidas y como si fuera ajeno a nosotros: lo hacemos, dice, 
en parte movidos por el temor y en parte movidos por la voluntad y el deseo.

Ahora bien, ¿cuál sería este bien común?
Santo Tomás no tiene dudas al respecto: es la felicidad. Esta es, dice, el objeto de 

toda sociedad, de todo gobierno y de toda acción política, las que si están bien ordena-
das por consecuencia natural llevan a los hombres a un fin “metapolítico”, que no es 
otro que Dios. Es Dios y sus intermediarios –las Iglesias y sus dignatarios, pero sobre 
todo el rey, cuya autoridad emana de Dios– lo que define entonces el bien común.

Las cosas se empezaron a complicar con la emergencia de la democracia y de la 
ciencia, de un lado, y con la complejización de las sociedades del otro.

Lo que hace la democracia es muy simple: le arrebata la soberanía a Dios y se la 
da al “pueblo”. En la democracia, en efecto, es el pueblo, no Dios, quien define el bien 
común. Se trata, como dice Charles Taylor, de la invención de una nueva “agencia 
colectiva”, el “pueblo”, quien decide y actúa en forma conjunta, que incluso posee 
una voluntad, y en ciertos casos, una identidad.

Con la democracia, por tanto, el bien común ya “no cae desde lo alto por encima 
de la voluntad de los hombres”, sino que se forja en la tierra, a la altura del hombre. 
Su representación, asimismo, ya no es “por encarnación”, como sucedía en el caso del 
rey, quien representaba la voluntad de Dios; con la democracia ella se transforma en 
una “representación por delegación”, propia de un mundo de iguales.

En esto consistió lo que se ha llamado “la salida de la religión”, o más radical-
mente, the unchurching of Europe.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2017.
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La expansión de la ciencia da un paso más allá: arrebata la definición del bien 
común, que ya estaba en manos del pueblo y sus representantes, para entregárselo 
al científico, experto, o derechamente a un partido que encarna todo conocimiento 
científico habido y por haber.

En el mundo contemporáneo la rama de la ciencia encargada de establecer el 
bien común ha sido la teoría económica. Esto vale para todos: neoliberales, keynesia-
nos, marxistas… La economía entendida como una física de lo social, con una visión 
mecánica de la sociedad basada en principios universales que se aplican a cualquier 
escala, sometida a causalidades emancipadas de toda representación moral o ideal del 
mundo. Los economistas mandan, no el pueblo ni, menos aún, Dios.

La forma más acabada del traslado del bien común a la economía se encuentra 
en Adam Smith. Este, al ver que la empatía y el altruismo solo funcionaban en co-
munidades pequeñas, elaboró la teoría de un orden natural y espontáneo que nace 
armoniosamente del desorden y la competencia, bajo la coordinación natural de la 
“mano invisible”. El bien común, entonces, no es fruto de una revelación (divina) ni 
de una deliberación (democrática); es simplemente la resultante natural de los inter-
cambios entre agentes que persiguen su propio interés.

Bajo este enfoque la política no consiste en la movilización de creencias, sino en el 
fiel respeto a las leyes económicas, en la vehiculización de la opinión de los expertos, 
no en el sometimiento a los electores: estos últimos, en efecto, deben ser seducidos, 
no obedecidos.

Esto, huelga decirlo, no ha estado exento de problemas. Es lo que condujo al 
Brexit, o a la victoria de Trump, y quizás en Chile al triunfo de la Nueva Mayoría en 
2013: la rebelión hacia una política subordinada a las leyes económicas y a los expertos.

La masificación y complejización de sociedades se vuelven además multiculturales, 
es otro factor que ha venido a complicar la definición y determinación del bien común. 
Como dijera Montesquieu, “en una pequeña república el bien común se siente mejor, 
es más conocido, está más cerca de cada ciudadano; los abusos son menos extendidos, 
y por consecuencia menos protegidos”. Es distinto en una república grande, “donde el 
bien común es sacrificado a miles de consideraciones; es subordinado a excepciones; 
depende de accidentes”.

La erosión del bien común en manos de la ciencia y de la democracia ha tenido 
sin embargo sus bemoles. Ella alimenta una inquietud que ya estaba presente a co-
mienzos del siglo pasado, y que dio origen a la sociología. ¿Cómo mantener la unidad o 
cohesión de sociedades que ya no tienen fe en un bien común externo a ellas mismas?

Esa es la pregunta que guía a Max Weber y al mencionado Durkheim. Este último 
rechaza la tesis según la cual el sentimiento comunitario de base religiosa pueda ser 
compensado con la cooperación entre intereses individuales que brota en el campo 
económico. La actividad económica, sostiene, es el dominio de la competencia, no de 
la solidaridad. Lo que le conduce a indagar en aquello que la religión tiene de eterno 
y que facilita la cohesión de una sociedad, aun cuando esta haya perdido la unión que 
le preveían las creencias religiosas.

Esa angustia, que literalmente consumió la vida de Durkheim, tiene ahora, en 
este siglo 21, muchos más motivos.

Con la derrota del nazismo y el fascismo, primero, y con la caída del comu-
nismo después, se creyó que el mundo había por fin dejado atrás la oscura época 
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de las pasiones. A esto aludía Fukuyama con su famoso aforismo pertinente al “fin 
de la historia”.

Instalando al laicismo como plataforma de convivencia, la ciencia como origen 
de todo conocimiento, el capitalismo como fuente de bienestar material, la democracia 
como mecanismo de gobierno y la globalización como horizonte universal, las pasio-
nes ideológicas del siglo 20 parecían extirpadas, canalizadas o al menos contenidas. 
Nadie imaginó, sin embargo, que esto traería el desorden que tenemos ahora, con 
el retorno de pasiones y pugnas religiosas milenarias, como son las que inspiran al 
fundamentalismo islámico y al comunitarismo de corte xenófobo y racista.

Ya lo había advertido Raymond Aron: “Los que creen que los pueblos seguirán 
sus intereses antes que sus pasiones no han entendido nada del siglo 20”. Ahora sa-
bemos que tampoco del 21.

Todo indica, en efecto, que el poder de la ciencia y la democracia como genera-
dores del bien común –ni qué decir el laicismo, el capitalismo y la globalización– está 
amenazado, y esto afecta severamente su capacidad para proveer integración y paz 
social.

Hay, de partida, una extendida pérdida de confianza en la ciencia y los expertos, 
así como un empeño en poner al desnudo los límites del conocimiento técnico-científico. 
Se les acusa de no prever y controlar las consecuencias de sus criaturas, ni los riesgos 
que brotan de ellas y que amenazan al planeta como un todo, el principal de estos es 
el cambio climático.

A esto se refiere el papa Francisco en Laudato si’ cuando critica lo que llama el 
“paradigma tecnocrático”, que llevó a la humanidad a perder la “autoconciencia de 
sus propios límites”. El que diseminó la idea que la naturaleza era una masa “informe 
totalmente disponible para su manipulación”. El que consagró que, en aras de la es-
pecialización, se perdiera la visión de conjunto, emancipando las decisiones públicas 
y privadas de toda consideración ética o reflexión filosófica. El que asumió que todos 
los problemas –entre ellos la pobreza y los desastres ecológicos– se podían resolver 
con más tecnología y más crecimiento, sin atender los costos ambientales que ello 
acarreaba. Todo esto pasando por alto que “los objetos producto de la técnica no son 
neutros” ni pueden estar exentos de un debate y de un juicio público, pues siempre 
reflejan “los intereses de determinados grupos de poder” y determinan estilos de 
vida. El “paradigma tecnocrático” –para no decir los economistas– presentó en suma 
las “elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar” como decisiones 
“puramente instrumentales”, y por esta razón ajenas al juicio moral.

A ello se suma otro factor: que la investigación sociológica y etnográfica ha dejado 
al desnudo algo que la gente de ciencia se esmeraba en ocultar: que la gestación de 
las verdades científicas es un fenómeno bastante prosaico y terrenal; que no obedece 
a revelaciones de ninguna naturaleza sino al resultado de la negociación y el arreglo 
entre los científicos en el seno de las instituciones que ellos mismos han creado para 
ese fin, para consagrar la “verdad científica”.

Además, la ciencia ha pasado de dominio sagrado a dominio secular, de espacio 
de idealización a espacio de sospecha, de objeto de adoración a objeto de satanización, 
de tótem a tabú. En palabras del sociólogo de la ciencia Michel Callon, ella ha pasado 
de public good a public bad.
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Algo parecido pasa con la democracia.
En todo el mundo hay una crisis de la democracia representativa, que fuera la 

tecnología política propia de la sociedad de masas, cuando el ideal de la democracia 
directa se hizo materialmente imposible.

Como recuerda Pierre Rosanvallon, desde el instante mismo en que ella se ins-
tauró se temió la confiscación de la soberanía popular por parte de los representantes, 
que con el tiempo y en forma natural se transformarían en un grupo de profesionales 
de la política que tomaría autonomía de quienes se supone debían representar. De ahí 
que la revolución francesa, por ejemplo, determinó el cambio de los representantes 
cada año y del presidente de la Asamblea cada semana; algo parecido se instauró en 
Estados Unidos. Toda la historia de la democracia gira en torno al debate acerca de 
cómo evitar este peligro, limitando la duración de los mandatos, prohibiendo la acu-
mulación de cargos, contrapesando el poder de los incumbentes, etcétera.

Esa batalla se perdió.
Basta ver el caso de los partidos políticos. Estos, en lugar de ser, como en sus 

orígenes, los dispositivos encargados de representar a la sociedad ante el gobierno, se 
han transformado en dispositivos cerrados manejados por profesionales de la política, 
cuya función es representar al gobierno ante la sociedad.

Tal mutación, dice Rosanvallon, no obedece solo a la dinámica burocrática de los 
partidos, dice relación también con un cambio en la sociedad. Con actores sociales más 
difusos y cambiantes, cuya fisonomía, identidad y demandas están desancladas de la 
estructura socioeconómica de tipo clasista, la cuestión de la representación se vuelve 
algo muchísimo más compleja, y desde luego, cambiante. Y con partidos políticos 
altamente profesionalizados y una sociedad mucho más líquida, lo que resulta es una 
política cuyos nexos con la sociedad se han cortado.

Rosanvallon lo llama la “des-sociologización de la política”. Los actores políticos 
se yerguen ya no acerca de diferencias o clivajes socioeconómicos sino respecto de 
identidades culturales y, muchas veces, étnicas o raciales. A diferencia de las primeras, 
que se argumentan y discuten, las segundas son intocables e innegociables.

En el contexto antes descrito la democracia dejó de ser concebida como la creación 
y representación de una voluntad general definida según la regla de la mayoría, para 
volverse un sistema destinado a proteger las libertades individuales y a las minorías. 
Esto mismo ha conducido a que el debate democrático sea absorbido por los asuntos 
de procedimientos, leyes y jueces.

Como señala Marcel Gauchet, en la época actual “el respeto a las minorías deviene 
la piedra angular de la sinceridad democrática”, no la orientación al bien común. Lo 
importante es representar sus problemas, no tratarlos o subsumirlos en una solución 
común. Lo conveniente es tomar en cuenta las encuestas, no seguir las convicciones. 
Lo valioso es respetar normas y procedimientos, no ir a los asuntos de fondo. En fin, 
la representación se vuelve un objetivo en sí mismo, y la regulación jurídica de la 
misma arrincona cada vez más a la voluntad política.

Montaigne se mofaba diciendo que el bien común no es otra cosa que “la hermosa 
sentencia con que se amparan la ambición y la avaricia”. No estoy tan seguro. Todo 
indica que hay que preocuparse del asunto.

Una democracia no funciona, y una sociedad no puede mantener su cohesión 
sin “compartir el espacio identitario” al que alude en sus escritos el filósofo Charles 
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Taylor. O lo que es lo mismo, sin una noción colectiva medianamente enraizada de 
lo que es el bien común. Es algo difícil de alcanzar, más aún en sociedades pluralistas 
como las actuales, donde ni los inmigrantes quieren asimilarse y exigen se respeten 
sus formas de vida y su cultura; pero no obstante hay que intentarlo, aunque la tarea 
sea –parafraseando a Paul Ricoeur– “difícil e interminable”.

La pregunta que resulta interesante hacerse entonces es cómo construir el bien 
común en esta nueva época sabiendo que no es posible volver atrás, a la época prese-
cularización, cuando el bien común tenía origen divino, ni tampoco retornar a la fe 
casi religiosa que llegamos a profesar en la ciencia y los expertos.

En estos tiempos, me parece, no es posible otra alternativa que asumir que el 
“espacio identitario” que invoca Taylor no es algo que está ahí para ser descubierto, 
o reconocido, o revelado. Es algo que, como escribe este mismo autor, debe ser “tra-
bajado, negociado, comprometiendo creativamente en ello a personas que deben o 
quieren vivir juntas bajo el mismo techo político (y esta coexistencia está siempre basada 
en una mezcla de necesidad y elección)”. Hay que hacerlo a base de lo que Bruno 
Latour llama el “pluralismo ontológico”, el que implica “reconocer las diferencias 
entre los modos de existencia, conservando celosamente la multiplicidad de los tipos 
de verificación”, así como el lenguaje propio de cada uno; y al mismo tiempo, aceptar 
“el comercio, los cruzamientos, los malentendidos, las amalgamas, los compromisos 
entre los modos de existencia”.

El bien común, en suma, no es una aspiración que deba ser quemada en el altar 
de la posmodernidad. Es indispensable para la vida en sociedad y la democracia. Pero 
en estos tiempos el bien común es un acomodo antes que una revelación, un logro 
antes que un automatismo, una negociación antes que una imposición; en fin, una 
progresiva y siempre inacabada composición antes que un milagro.
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¿QUÉ HA SUCEDIDO EN CHILE DESDE 1989 QUE EXPLIQUE LA 
SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA ACTUAL Y SU 

PROYECCIÓN FUTURA?

Javier Couso Salas*, **1

Es un gusto estar aquí con antiguos amigos, en un lugar en que se discuten temas 
interesantes y de manera profunda, lo que poco se da en Santiago y en el país.

La pregunta cuya respuesta nos congrega es basta, enorme, ¿qué ha sucedido en 
Chile, desde 1989, que explique la situación política, social y económica actual? Pero 
parece interesante plantearse interrogantes más amplias que obligan a salirse del día 
a día y mirar desde otro horizonte. De hecho, cuando me llegó la invitación de José 
Luis me acordaba de esos ejercicios de la Ilustración, donde academias intelectuales 
y municipios invitaban a ciudadanos a responder preguntas importantes. Ese fue 
el origen de las tres revoluciones que llevó a Rousseau a escribir el conocido libro 
El Contrato Social.

La pregunta tiene, sin embargo, un objetivo bastante claro. Denota un cierto 
diagnóstico de preocupación, reconociendo implícitamente que estamos en proble-
mas. Y creo que es importante, en este sentido, porque es poco el tiempo que tengo 
asignado, avocarme al problema de los diagnósticos, porque lo que voy a decir es 
complementario a lo ya expuesto. Por supuesto, la pregunta acerca de ¿qué es lo que 
ha sucedido en los últimos 30 años? nos puede ayudar a entender lo que está pasando. 
La respuesta es diferente si uno cree que el país está razonablemente bien, que no 
está en serios problemas. En Chile hoy existe la sensación que enfrentamos desafíos, 
pero hay diagnósticos diferentes respecto del grado de crisis que habría y cuáles son 
los motivos. Ciertamente, todo diagnóstico, y esto por lo menos en la era moderna ha 
sido siempre así, inevitablemente está influido por valores o principios, ideologías de 
la persona que emprende una labor de esa índole y, naturalmente, ocurre también 
conmigo y con todos nosotros.

I. TRES PROTOTIPOS

Creo que es posible explicar tres prototipos de diagnósticos que son paradigmas del 
debate actual y que nos pueden ayudar. La lista es conocida: primero, la tesis del males-
tar de la modernización; segundo, la tesis de una transición democrática mal resuelta; 
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** Texto basado en la exposición hecha en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 24 de abril 

de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado 
de la Academia.



SOCIETAS

40

y, me atrevería a agregar un tercero, que ha sido mal dialogado en Chile, que es la tesis 
del impacto local de la crisis global del idealismo político mundial. Entonces, insisto, la 
tesis del malestar con la modernización, una transición mal resuelta, o simplemente, 
Chile como un lugar que recibe algo que tiene connotaciones mucho más globales.

La tesis del malestar hacia la modernización ha sido defendida con elocuencia 
por José Joaquín Brunner y Carlos Peña. Básicamente, sostiene que Chile ha ex-
perimentado, en los últimos 30 años, un crecimiento económico acelerado, que ha 
dislocado social y culturalmente al país y que esto tiene un correlato político, pero 
básicamente, en palabras de Carlos Peña, se traduciría en un malentendido de ciertas 
elites respecto del malestar que, inevitablemente, produciría siempre este fenómeno 
de modernización acelerada. Insisto, se experimenta una confusión en algunos mo-
mentos; angustia agregaría pero básicamente no sería demasiado diferente a lo que 
ocurrió en sociedades que han vivido estos procesos de modernización, caracterizadas 
por el hecho de que, en 30 años más o menos, el país más que dobló su producto per 
cápita y, con ello, el consumo y estilo de vida.

Adelantando un problema de este prototipo de este tipo ideal de explicación del 
diagnóstico de lo que está pasando a Chile, puntualizo que, a mi juicio, no da cuenta 
de que han sido muchos los países que han experimentado procesos similares de mo-
dernización económica acelerada. Estoy pensando en España en los años 80, Corea 
en los años 70, más cerca de casa, la República Oriental de Uruguay, el país menos 
estudiado de América Latina, el más próspero aun y, sobre todo, el más cohesionado, 
pero que por pequeño nadie lo estudia. Lo interesante es que no se ha producido el 
fenómeno en todos los países que han vivido esta acelerada expansión de los mer-
cados y la transformación económica con una misma sensación de malestar o crisis. 
Entones la pregunta lógica es ¿qué sería lo específico de esta situación chilena, cuya 
incidencia hace que la modernización acelerada produzca esta dislocación, el malestar, 
esta sensación de que algo anda mal en el país?

Lo importante, como resultado de tal sensación de malestar ante la moderni-
zación, es que si este diagnóstico es correcto para el caso chileno, insisto más allá de 
que es factible preguntar ¿qué habría de específico en este país que tornaría inevitable 
este malestar aquí y no en otros países? La respuesta, a mi juicio, es algo evidente: no 
hay mucho que hacer, porque básicamente se ha resistido el temporal manteniendo 
el timón, evitando incurrir en la tentación de hacer demasiadas transformaciones 
institucionales.

El segundo prototipo o tipo ideal de diagnóstico que identifico remite en buena 
parte a la tesis de la transición o recuperación. Creo que las palabras recuperación de-
mocrática son las más acertadas en Chile, comparado con otros países que han vivido 
transiciones desde historias sin democracias a experimentar con la democracia. Esta 
tesis, en realidad, es bastante más antigua que los movimientos sociales del 2011. 
Ustedes recordarán el best seller de Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, 
del año 1997. El debate intraconcertación entre autoflagelantes y autocomplacientes. 
Incluso, en una versión un poco más delirante Alfredo Jocelyn-Holt con la idea del 
avanzar sin transar, transar sin parar. Manzi también define a la Concertación como un 
conglomerado que ha transado todo. Hasta análisis más empíricos, como el de Norbert 
Lechner y el equipo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo detectaban, 
ya en 1998, un cierto malestar que podía relacionarse no solo con la modernización 
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acelerada sino que también con algunos aspectos de la transición. Más recientemente, 
los autores que plantean consensos quebrados o el hecho que la transición partió mal, 
que en Chile no trabajamos suficientemente. No se reflexionó bastante, se ha escrito, 
acerca de las decisiones políticas y socioeconómicas que se estaban tomando.

II. DIAGNÓSTICOS DISPARES

Por supuesto existen diferencias importantes entre los distintos autores que he men-
cionado, es decir, nada que ver a Moulian, comparado con Jocelyn-Holt, con Fernando 
Atria, con Manzi. Pero lo que tienen en común es que contrastan frontalmente con 
el primer tipo de diagnóstico planteado, de la modernización acelerada, porque este 
diagnóstico augura un futuro más sombrío y representa, inevitablemente, un llamado 
a la acción. Es decir, si hubo en Chile una transición mal resuelta y que es necesario 
resolverla bien. Habría, en otras palabras, que terminar de resolverla. Reconozco que 
hay ciertos grados de urgencia en este sentido.

III. EL IMPACTO LOCAL

Finalmente, quiero dejar espacio y estoy interesado en que se debata con ustedes la 
tesis del impacto local de una crisis global del liberalismo. Esto ha llegado más reciente-
mente a propósito de hechos que están ocurriendo en democracias occidentales, pero 
tiene un punto de contacto inevitable, básicamente, en la palabra del agudo analista 
del Financial Times, Martin Wolf, cuando analiza el Brexit, el triunfo de Trump y otras 
realidades que son patentes a todos nosotros. En pocas palabras, demasiada globali-
zación, o demasiado poca globalización. Hubo demasiado o globalización económica, 
o insuficiente impacto de ella.

Habría primacía del déficit democrático que en Europa ya había sido detectado 
en el contexto de la Unión Europea, pero que Wolf plantea que se está dando en 
muchos otros lugares. Un déficit democrático que se percibe por muchos ciudada-
nos como falta de soberanía para decidir el destino de la economía o el futuro de 
políticas sociales que aparecerían constreñidas por las reglas de un mercado mundial 
que ya escapó al control de la polis, de los ciudadanos y que está obsoleto de cara al 
gobierno de los tecnócratas. Ahí incluyo a los tribunales constitucionales. Solemos 
poner a la tecnocracia en la economía pero uno podría caracterizar a un tribunal 
constitucional como otra versión del gobierno de los que saben, en detrimento de 
la soberanía popular.

Este diagnóstico es obviamente superior a todos los demás, o sea, si esto es parte 
de un proceso global de crisis de liberalismo político, de la democracia representativa 
a niveles mundiales, parecido a los años 20 del siglo pasado, por supuesto el margen 
de acción que un país como Chile puede tomar es menor, no es nulo pero es reduci-
do. Entonces, como podrán advertir, he traído ante ustedes un pequeño ensayo de 
taxonomía de diagnósticos en términos de proyecciones futuras.
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Agradezco a esta Academia, y en particular a su Presidente, José Luis Cea, por in-
vitarme a exponer y dialogar hoy junto con ustedes; se trata de un honor y, sobre 
todo, de un desafío muy significativo. Por un lado, lo que puedo decir en esta y otras 
materias le debe bastante a varios miembros –vivos y difuntos– de la Academia. Por 
otro, la pregunta que preside este encuentro resulta extremadamente compleja, y 
además remite a hechos de los que apenas guardo vagos recuerdos (por dar solo un 
ejemplo, el año 89 apenas tenía 5 años de edad).

Con todo, confío en que esa distancia puede ser útil al ensayar una reflexión 
renovada acerca del tema que nos convoca: ¿qué ha sucedido en Chile desde 1989 
que explique la situación actual y su proyección futura? Desde luego, sería demasiado 
ambicioso intentar contestar tamaña interrogante en forma exhaustiva; pero en los 
minutos que siguen exploraré una respuesta, aunque sea provisoria o preliminar. Para 
ello dividiré la exposición en cuatro pasos, y me apoyaré en algunas reflexiones más 
amplias y, en especial, en el trabajo que venimos desarrollando hace algunos años en 
el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

1.

Quisiera comenzar señalando que considero adecuado el marco temporal de la pre-
gunta, por ambicioso que parezca. De un tiempo a esta parte, el Chile de la transición 
se encuentra en el ojo del huracán, y por tanto es imprescindible mirar hacia atrás, a 
los inicios de ese período. Como ustedes saben, la crítica a la transición –categórica y 
a veces irreflexiva– fue un leitmotiv de las movilizaciones sociales del 2011; y esa crítica 
también sirvió de base al programa de la presidenta Bachelet. Debemos advertir, sin 
embargo, que el cuestionamiento no se agota ahí. Hay otros diagnósticos, no siempre 
convergentes entre sí, que coinciden en sacar al pizarrón al Chile de la transición, o 
al menos perciben su ocaso. Así, Ernesto Ottone y varios otros sugieren un cambio 
de ciclo político1; Carlos Peña habla de una nueva cuestión social2; Hugo Herrera 
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denuncia un desajuste entre el pueblo y sus instituciones3; y Daniel Mansuy describe 
la ruptura de los consensos y, más aún, la agonía de la transición4. Menciono todo 
esto porque es importante tomar nota de un primer hecho de la causa: las lógicas y 
los arreglos que rigieron desde el retorno a la democracia han sido problematizados 
más allá de la izquierda política e intelectual. Y en contextos así, cuando se cuestionan 
los principios y directrices características de un régimen, es natural volver la mirada al 
instante fundacional, al momento en que ese régimen comenzó a cristalizarse. En ese 
sentido, vuelvo a la idea inicial, parece sensato apuntar al año 89. Con las reformas 
constitucionales pactadas y plebiscitadas, y con el triunfo de Patricio Aylwin, ese año 
se consolidan tendencias ya anunciadas por el Acuerdo Nacional y, sobre todo, por 
el triunfo del No. Si deseamos comprender el auge y decadencia de la transición, es 
crucial indagar qué ha sucedido desde entonces hasta nuestros días. La pregunta, 
insisto, es muy pertinente.

2.

Con todo, de cara a ese esfuerzo de comprensión quizás sea preciso remontarnos in-
cluso más atrás: si en 1989 se consolidan tendencias ya anticipadas previamente, ¿cuál 
fue su raíz? La pregunta, parafraseando a Stefan Zweig, podría formularse como sigue: 
¿es posible hallar en los albores de la transición algún instante estelar que marcara a 
fuego el rumbo de los años venideros? ¿Se encuentra en el amanecer de esta etapa 
algún momento sublime, de aquellos “en los que una decisión destinada a persistir a 
lo largo de los tiempos se comprime en una única fecha”?5.

Desde luego, esta clase de interrogantes no admite respuestas unívocas ni exactas; 
pero, como dijera Arturo Fontaine a propósito de un debate relacionado6, la intui-
ción y la interpretación histórica bien pueden iluminarnos en estas materias.Por eso 
acá quisiera remitirme a Rafael Otano y su Crónica de la transición. Cuando Otano se 
pregunta por el “kilómetro cero” del período, lo descubre un año antes del Acuerdo 
Nacional, en un seminario realizado en el Hotel Tupahue en julio de 19847. En aquel 
seminario, de seguro familiar para varios de los presentes, participó parte importante 
de la elite política e intelectual de la época; pero lo relevante a nuestros efectos, y el 
motivo por el que Otano descubre ahí el “punto de arranque” de la transición, fue 
la exposición de Patricio Aylwin. Hasta donde hay noticia, esa fue la primera vez que 
Aylwin defendió en forma pública una vuelta a la democracia no solo pactada, sino fiel 
al itinerario dispuesto por el articulado transitorio de la Constitución otorgada el año 
80. Y al impulsar ese camino –esto es lo principal–, el ex-Presidente decidió eludir en 
forma expresa la discusión acerca de la legitimidad del orden político y constitucional 
que más tarde heredaría. A su entender, se trataba de una “controversia insuperable” 

3 Herrera, Hugo, La derecha en la crisis del bicentenario (Santiago: UDP, 2014).
4 Mansuy, Daniel, Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición (Santiago: IES, 2016).
5 Zweig, Stefan, Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas (Barcelona: El acantilado, 
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que debía ser esquivada “deliberadamente”. Por eso Aylwin insistió en que no había 
“salida jurídico-política posible si no se prescinde del tema de la legitimidad”8.

Miradas las cosas en retrospectiva, uno de los factores que favoreció el retorno 
pacífico a la democracia fue, precisamente, la renuncia ex profeso a discutir la cuestión de 
la legitimidad9. Quizás ese solo hecho, entonces, ya basta para mirar con escepticismo 
a quienes denuncian puro pragmatismo o claudicación en el camino impulsado por 
el fallecido ex-Presidente10. Sin embargo, aun cuando la pregunta por la legitimidad 
podía –y si coincidimos con Aylwin, debía– ser suspendida, esa suspensión no podía 
ser eterna, sino que necesariamente tenía fecha de término. Después de todo, no 
exageran quienes, como Robert Spaemann, afirman que “el problema fundamental 
de la filosofía política es el problema de la legitimación del poder”11. Olvidar este 
aspecto de la vida común guarda directa relación con nuestras dificultades actuales, 
y por eso conviene tomar en serio la sugerencia de Otano acerca del “kilómetro cero” 
de la transición. Como he explicado con más detalle en otro lugar12, se trata de un 
momento muy decidor de ese Chile, un momento que de algún modo prefigura sus 
luces y sombras. Es muy probable que en 1984, 85 o 89 las circunstancias hayan exi-
gido ignorar el debate acerca de la legitimidad del orden político. Pero como vemos 
hoy, tarde o temprano la legitimidad vuelve por sus fueros.

3.

Si se quiere, lo sucedido desde el año 89 en adelante puede ser descrito como el 
despliegue de la lógica perfilada por Aylwin en el Hotel Tupahue. Desde el Acuerdo 
Nacional, y en especial desde el triunfo del No, nuestro país realizó múltiples esfuerzos 
para volver a vivir en paz. Y en eso, sumando y restando, la transición fue exitosa; y 
no de cualquier manera, sino logrando una articulación inédita en nuestro siglo XX: 
democracia política (vigente antes de la dictadura) y economía de mercado (impuesta 
en el régimen de Augusto Pinochet), con todo lo que esa articulación permitió, la mo-
dernización de Chile en suma. Pero ese éxito, indudable en muchos sentidos, nunca 
se intentó legitimar expresamente en términos políticos.

Tal vez ese esfuerzo de legitimación quizás era innecesario, o al menos secundario, 
cuando el deseo de paz de Aylwin era, al mismo tiempo, un deseo nacional; pero no 
siempre sería así. Los miedos y los anhelos de la ciudadanía inevitablemente cambiarían 
con el tiempo, y por tanto la sola facticidad sería insuficiente para legitimar el nuevo 
Chile que emergía. No obstante, ninguna de las dos grandes coaliciones políticas de 
los 90 estuvo en condiciones de intentar ese trabajo de legitimación. Todo esto lo ex-
plica con detalle Daniel Mansuy en su libro Nos fuimos quedando en silencio. Mientras 

8 Varas, José y Ana María Torres (eds.), Una salida político constitucional para Chile (Santiago: ICHEH, 149).
9 Así lo sugiere, por ejemplo, Samuel Valenzuela, quien encuentra aquí el “primer consenso político 

general” que permitió la posterior redemocratización. En “La Constitución de 1980 y el inicio de la 
redemocratización en Chile”, documento de trabajo Nº 242, Universidad de Notre Dame (1997).

10 Para un ejemplo de esa denuncia, véase la columna “¿Quién define lo posible?”, del diputado Gabriel 
Boric, a los pocos días de fallecido Aylwin, en The Clinic online, 21 de abril de 2016. Al parecer, Boric no 
advierte que los grandes líderes políticos no son quienes abrazan la pureza de los líricos, sino quienes logran 
trazar salidas justas y operativas, capaces de enfrentar los escenarios que efectivamente ofrece la realidad.

11 Spaemann, Robert, Critica de las utopías políticas (Pamplona: Eunsa, 1980), 187.
12 Alvarado, Claudio, La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso constituyente (Santiago: IES, 2016).
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la Concertación tendía a criticar en el discurso las mismas articulaciones que apoyaba 
en los hechos –lo que solo podía socavar la credibilidad del “modelo”–, el discurso 
dominante en la derecha asumió que la expansión del mercado y de las libertades 
económicas eran suficientes para procurar la felicidad de la polis.

Si a todo ello agregamos el ambiente de la época –piénsese en la fama que alcanzó 
la retórica del “fin de la historia”–, los efectos del sistema binominal y los mecanismos 
supramayoritarios en la derecha política –que solo después de muchos años se vio en 
la necesidad de persuadir a las grandes mayorías–; y el cansancio y los miedos de una 
generación que sufrió los perjuicios del panpoliticismo, el resultado sería exactamente 
el que vivimos: un país que progresa, pero al costo de olvidar dos lecciones que recor-
daba con frecuencia Raymond Aron. La primacía de los fenómenos políticos, por un 
lado, y las tensiones inherentes al progreso, por otro13. Naturalmente, a medida que 
pasaron los años los consensos impuestos por las circunstancias comenzaron a trizarse 
y a ser cuestionados, pues ellos no fueron objeto de deliberación política. Y al no serlo, 
tampoco fueron objeto de crítica política razonada, sin esta es inviable introducir a 
tiempo las correcciones que todo orden social requiere con el transcurso del tiempo. 
Esto es relevante, pues, si es cierto lo que enseña Edmund Burke, la mejor manera 
de hacer frente al ímpetu revolucionario nunca ha sido el inmovilismo, sino más bien 
un sano reformismo institucional. Ese reformismo no llegó a tiempo en nuestro caso, 
en parte por las razones descritas, y en parte por otras que no alcanzo a desarrollar 
–entre las que, dicho sea de paso, ocupa un lugar muy destacado el déficit moral que 
refleja la ola de abusos y corrupción pública y privada conocida durante los últimos 
años–. Las consecuencias de todo esto son visibles: crisis de credibilidad de partidos, 
políticos, Congreso, grandes empresas, etcétera.

4.

Si lo anterior es plausible, enfrentar de modo adecuado los problemas y desafíos 
actuales exige, entre muchos otros aspectos, interrogar los fundamentos políticos y 
morales de nuestro proceso de modernización. Cualesquiera hayan sido sus benefi-
cios, el cuadro descrito sugiere que el Chile de los años 90 y siguientes, si bien contó 
con muy buenos cuadros técnicos, careció del tipo de reflexión propiamente política 
que sí existió en el pasado. Y ese ejercicio de reflexión hoy resulta imprescindible, 
como ha quedado de manifiesto durante el último lustro: los debates más hondos 
de nuestros días se refieren, precisamente, a la justicia y legitimidad de nuestras 
instituciones.

En mi opinión, un ejercicio de esa índole exige la recuperación de una perspectiva 
y una aproximación propiamente política –arquitectónica, diría el viejo Aristóteles–, 
capaz de abordar los problemas humanos en toda su complejidad. Sin duda esa re-
cuperación asoma como una tarea difícil por varios motivos, pero, insisto, me parece 
una tarea ineludible. Por esa razón, en esta última sección quisiera mencionar dos 
dificultades que vislumbro al respecto y de las que conviene tener conciencia, una 
ideológica y otra institucional; ninguna exclusiva de nuestro país por cierto.

13 V.gr: Aron, Raymond, Democracia y totalitarismo (Barcelona: Seix Barral, 1968). 
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La dificultad ideológica consiste en la primacía, a ratos excesiva, que han alcanza-
do ciertas categorías de raigambre individualista a lo largo y ancho de todo el espectro. 
Desde luego las libertades personales son muy valiosas, pero para pensar la vida social 
también se requieren otros lentes y enfoques. A estas alturas representa un lugar 
común la denuncia del excesivo economicismo que primó en una parte significativa 
de la derecha política14. Sin embargo, puede pensarse que nuestra izquierda ha sido 
víctima de un problema análogo, que a nivel global ha sido subrayado por el filósofo 
francés Jean-Claude Michéa. Me explico: al abrazar acríticamente las banderas de la 
diversidad, la izquierda corre el riesgo de contradecir o al menos olvidar la mejor 
versión de sus raíces e identidad, que remiten a la lucha por la justicia y la protección 
de los más débiles y oprimidos. Tal vez la señal más patente de ese fenómeno sea el 
tipo de argumentos que se ofrecen en algunas discusiones político-morales, en las que 
se observa una paradoja digna de atención: al mismo tiempo que se dice combatir el 
neoliberalismo más extremo se abrazan, no obstante, premisas propias del liberalis-
mo más ortodoxo, sin siquiera notar la tensión involucrada. Esto dista de ser trivial 
porque, como advirtiera Sergio Micco, si promovemos el individualismo afectivo se 
hace poco probable avanzar hacia una sociedad más solidaria15. Por lo demás, esa 
manera de encarar las cosas conduce a perder de vista cuestiones importantes. Si el 
partido socialista alemán incluye en sus preocupaciones programáticas “la necesidad 
de madre y padre que tienen los niños”16, y si líderes como Barack Obama –a quien 
nadie tildaría de reaccionario– han reconocido el nexo que suele existir entre ausen-
tismo paterno, pobreza y delincuencia17, quizás nuestra izquierda podría escrutar la 
realidad nacional con un prisma diferente al acostumbrado en las últimas décadas. 
Después de todo, hablamos de situaciones que influyen de manera determinante 
en el bienestar de personas de carne y hueso, y que debieran importar a quien dice 
tomarse en serio la justicia social.

La dificultad institucional, en tanto, consiste en la progresiva judicialización de la 
actividad política. La tendencia excede nuestras fronteras, pero debemos notar que un 
número significativo de decisiones públicas se ha ido trasladando desde la sede pro-
piamente política –el Congreso y el Ejecutivo– hacia diversa clase de tribunales. Basta 
pensar en el destino de varios proyectos de inversión de cierta entidad, en los precios 
de los seguros privados de salud y en las discusiones morales (“valóricas”) más polémi-
cas. Este es un tema que ha sido bien analizado por Javier Couso y Jorge Correa Sutil 
en nuestro medio, y que, tal como nos advierte este último, obliga a volver la mirada 

14 Últimamente el panorama ha mejorado (un poco). Véase, por ejemplo, el libro colectivo La mayoría 
de las ideas. De la retroexcavadora al manifiesto republicano (Santiago: El Mercurio, 2017). 

15 En seminario “Familia, recurso de la sociedad: resultados de encuesta sobre familia y sociedad”, 
realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro UC de la familia en julio de 2015. 

16 Téngase presente la siguiente afirmación, contenida en un documento programático del partido 
socialista alemán (SPD) del año 2007: “nuestro modelo es la familia en la que madre y padre son igualmente 
responsables por la provisión y el cuidado. Eso es lo que quiere la gran mayoría de los jóvenes. Se corresponde 
con la necesidad de madre y padre que tienen los niños, y asegura la independencia económica de la familia”. 

17 En el discurso del día del padre del año 2008, Obama sostuvo: “conocemos las estadísticas. Que 
los niños que crecen sin su padre son cinco veces más propensos a vivir en la pobreza y delinquir; nueve 
veces más propensos a abandonar el colegio y veinte veces más propensos a terminar en prisión. Son más 
proclives a sufrir de problemas conductuales o escapar de sus casas, o convertirse en padres adolescentes 
ellos mismos. Y las bases de nuestras comunidades se debilitan por ello”. 
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sobre nuestras debilidades políticas y democráticas. Esto porque entre las razones que 
parecieran explicar este panorama se encuentra la complicidad del legislador, ya sea 
dejando de enfrentar ciertos temas, ya sea legislando de manera vaga ahí donde es 
posible y necesario fijar reglas claras. La lógica de la judicialización no solo impide 
otorgar una solución adecuada a problemas que exceden la competencia y legitimidad 
de los jueces. Además, conlleva efectos indeseables. Quizás no es fortuito que hoy se 
pretendan resolver nuestras carencias en materia de salud o educación recurriendo 
única o principalmente al lenguaje de los derechos y a los tribunales. Acá existe otro 
desafío de proporciones, con vistas a recuperar la perspectiva política que sugería.

¿Por qué es tan importante dicha recuperación? Porque hay problemas que 
suelen resultar invisibles para quien se aproxima a los fenómenos colectivos desde una 
prisma puramente individual (o técnico, o jurídico o económico), y esos fenómenos 
están vinculados a muchos de los problemas más acuciantes de nuestros días. Algunos 
han adquirido creciente notoriedad, como los niveles de desigualdad que existen en 
Chile, y las serias dificultades que subyacen en materia de cohesión y fragmentación 
social. Otros son más subterráneos, como nuestras preocupantes tasas de natalidad. 
Y otros, en fin, están en la agenda, pero a menudo son abordados de manera in-
suficiente, como pienso que sucede con el debate en torno a la Constitución. Si mi 
argumento es parcialmente correcto, ni esos ni ninguno de los principales desafíos 
y tensiones que se han ido acumulando desde el año 89 serán sorteados con éxito, a 
menos que seamos capaces de rehabilitar categorías rigurosamente políticas, como 
república, nación, sociedad civil, solidaridad y subsidiariedad; categorías que –si me 
permiten abusar del lenguaje aristotélico– nos ayuden a pensar en el bien del todo sin 
sustituir a las partes, sino más bien potenciándolas y ayudándoles a cumplir su misión. 
A fin de cuentas, son ese tipo de perspectivas las que ayudan a captar y analizar con 
pertinencia aquellas cuestiones que, desde 1989 a la fecha, a veces ni siquiera hemos 
logrado percibir.
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Patricia Matte Larraín*1

Miembro de Número

Fui una de las que propuse que este tema fuera tratado en la Academia. Creo que 
es un tema que ha estado totalmente fuera del debate. La familia es el primer espacio 
de socialización y tiene un rol fundamental en la formación del círculo virtuoso del capital 
humano de un país. Es la mejor escuela formadora de valores y el lugar más adecuado para 
el desarrollo de la inteligencia emocional y un arma eficaz para apartar a los jóvenes de las 
conductas de riesgo. El valor del trabajo bien hecho, el respeto por el otro, la puntualidad, la 
honestidad, la generosidad son virtudes cuyo primer espacio solo puede ser el contexto familiar. 
Las encuestas, por otro lado, muestran en forma sistemática y a lo largo del tiempo, 
la valoración tremendamente positiva que la mayoría de los chilenos tiene respecto de 
su propia familia como un refugio donde se protegen de los cambios vertiginosos que 
se suceden en el mundo y de los que nuestro país no es una excepción. La mayoría 
de los chilenos se sienten satisfechos con su vida familiar y reconocen en la familia su 
principal refugio y fuente de felicidad. Curiosamente, de esta institución tan relevante 
es poco lo que se habla y aún menos se toma como un objetivo central de las políticas 
públicas en nuestro país. No hay duda todo lo que se haga en relación a la primera Infancia 
tiene que partir por apoyar y relevar el rol que juega la familia como los primeros responsables 
de sus hijos. El primer derecho que el Estado debe concurrir a proteger es a la célula básica de la 
sociedad: la familia. Si uno analiza en detalle casos dramáticos acaecidos recientemente 
en nuestro país, como el de Daniel Zamudio o el de Nabila Riffo, si uno los mira con 
más profundidad, encuentra detrás de ellos familias desintegradas y niños que han 
vivido en un ambiente de inestabilidad desde el momento de su nacimiento.

Por otro lado, las investigaciones recientes en capital humano, y entre ellas las 
efectuadas por el destacado Premio Nobel de Economía, James Heckman, muestran 
que en el proceso de formación de capital humano, el rol de la familia es un elemento 
central que influye en la formación de habilidades de los niños. Economistas y psicó-
logos que han estudiado el tema de aprendizaje han llegado a importantes hallazgos 
que permiten comprender mejor el ciclo completo de formación de destrezas. La edu-
cación escolar es solo una parte del proceso formador de destrezas. Lo que los colegios pueden 
lograr depende mucho de la calidad de los alumnos que reciben y con los que deben 
trabajar. Esto, a su vez, depende de la calidad de la vida familiar de donde el niño 
proviene. Es decir, una política efectiva para la creación de destrezas debe considerar también 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2017.
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la familia como su sujeto central. Las habilidades y motivación de los niños aparecen en 
forma temprana y afectan su desempeño en la escuela y después en su lugar de trabajo.

Paradojalmente, los datos que tenemos respecto de familia en nuestro país no 
son alentadores. Muchas de estas investigaciones hablan con alarma, como un inicio 
negativo del ciclo de vida, los nacimientos fuera del matrimonio y de madres adoles-
centes. Más aún, en la única variable en la que somos punteros dentro de la OCDE 
es en el número de nacimientos fuera del matrimonio. En nuestro país estos han 
alcanzado a 73%, cifra muy alta aún para los estándares de países que comenzaron 
con este problema mucho antes que nosotros, como es el caso de Irlanda, que nos 
sigue con 66,6% de nacimientos fuera del matrimonio. Por otro lado, 16% del total 
de nacimientos ocurren en madres adolescentes. Estas últimas tienen un riesgo alto 
de caer y permanecer en la pobreza, ya que en su gran mayoría terminan desertando 
del colegio. En las comunas más pobres de la RM el porcentaje de nacimientos en 
niñas adolescentes se eleva al 20%, en cambio en las más ricas, como Providencia y 
Las Condes, la incidencia fluctúa entre 2 o 3%. También es fuente de preocupación 
el que los hogares encabezados por una mujer hayan experimentado un aumento 
tan importante y que hoy alcancen a cerca de dos millones de familias que represen-
tan el 37,9% del total de hogares. Este índice se ve incrementado en los hogares en 
situación de pobreza, donde 50% son encabezados por mujer y 55% en el caso de la 
extrema pobreza.

Muchos se preguntan, ¿Por qué, a pesar de que hemos sido eficientes en la dis-
minución de la pobreza, no hemos podido avanzar de igual forma en distribución de 
ingresos, es decir, en aminorar las distancias entre un grupo socioeconómico y otro?

¿Qué ha pasado en nuestro país que no hemos logrado aminorar las desigualda-
des? ¿Cuáles son los elementos indispensables que debiera contemplar una estrategia 
de desarrollo social que intente abordar en forma exitosa este problema?

No hay duda que resulta trascendental en la generación de un círculo virtuoso de 
oportunidades lo que suceda con el capital humano, y es ahí donde todos hemos coincidido, 
en que resulta esencial mejorar la calidad de la educación. Este es uno de los elementos 
centrales de esta estrategia. Pero la acumulación de capital humano es un proceso 
dinámico. Las destrezas adquiridas en un período del ciclo de vida determinan lo que 
sucede en la etapa siguiente y es ahí donde resulta trascendental el rol de la familia. En 
nuestra discusión pública acerca de desigualdad se da demasiado énfasis a elementos 
como el gasto por alumno o el tamaño de las salas de clases o el número de horas que 
el niño estudia y muy poco énfasis al tema de la familia y del trabajo. Familia, escuela y 
empleo son partes del ciclo de formación de destrezas y todos interactúan entre sí en este proceso 
formativo. Lo que resulta más grave, y que viene a explicar nuestros pocos avances en 
materia de distribución de ingresos, es que las destrezas se acumulan en un círculo 
virtuoso: destrezas crean más destrezas, en cambio los déficits acumulan más déficits y eso lleva 
a que las distancias entre aquellos que poseen las destrezas para insertarse en esta 
sociedad del conocimiento y los que no las tienen se van acrecentando en el tiempo. 
Este proceso es el que hay que entender para diseñar políticas públicas efectivas para 
nuestro país.

Lo que las investigaciones recientes en capital humano nos sugieren, entonces, 
es que cada medida que se tome sea evaluada pensando en que las intervenciones en la 
etapa temprana del ciclo formador de destrezas son lejos las más rentables y eficientes. Es por 
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ello que ha surgido con tanta fuerza el tema de la educación preescolar, sobre todo 
en sectores pobres. No hay duda tampoco que las intervenciones preescolares más 
efectivas, y en esto el Profesor Heckman también ha aportado información muy va-
liosa, son aquellas que incorporan un trabajo intenso con los padres o a quienes los 
suplen en ese rol, única forma efectiva de romper el ciclo negativo que se comienza 
a gestar desde el momento del nacimiento del niño si la familia es disfuncional. En 
estas circunstancias ¿quién suplirá a las familias tan necesarias en el proceso formador de 
destrezas? Este es un tema que realmente nos desafía y los que estamos involucrados en 
educación vemos con alarma los efectos de que estos hechos tienen en la calidad de los 
alumnos que recibimos en nuestras escuelas. Revertir los daños que la ausencia de familia 
produce en los niños resulta tremendamente costoso. Lo que logran los buenos colegios es 
simplemente evitar que el niño caiga más abajo y crear una serie de hábitos, todo lo 
que hoy se llaman destrezas no cognitivas o de inteligencia emocional, que le permiten 
al niño asumir en mejor forma su situación inicial deficitaria, pero que difícilmente 
lo iguala a aquel niño que proviene de una familia habilitada o funcional e inicia su 
círculo virtuoso de formación de destrezas a una edad más temprana.

Muchas de las inversiones que hoy estamos pensando acrecentar están focaliza-
das en cierta forma en reemplazar la labor de la familia. Debiéramos preguntarnos 
como país ¿no sería menos costoso diseñar políticas públicas destinadas a fortalecer las familias 
habilitadas y dar señales claras en este sentido? Creo que estos temas deben aparecer con 
más frecuencia en la agenda pública y el Estado debiera tomar un rol más activo en 
este tema. Los nacimientos fuera del matrimonio o en madres adolescentes no son 
neutrales, traen asociados costos que se acumulan en el tiempo y del que, posterior-
mente, debe dar cuenta la sociedad como un todo. Debemos crear conciencia que el 
círculo negativo de la pobreza comienza a cerrarse en la familia y en la medida que 
los déficits iniciales no se suplan a tiempo se van acrecentando las desigualdades y se 
hace cada vez más costoso revertir sus efectos.

Es verdad que resulta difícil en una sociedad como la nuestra tocar estos temas, 
pero no nos engañemos, los efectos de la ausencia de familia han sido devastadores 
en aquellos países que nos llevan la delantera en estas materias. Tampoco resulta 
simple intervenir o reemplazar a las familias que no cumplen su rol, pero creo que 
en el diseño de las políticas públicas no debemos dar señales erradas.

Debemos también ser cuidadosos cuando incentivamos el trabajo de la mujer 
sin aumentar la flexibilidad laboral para que las mujeres puedan lograr una mejor 
compatibilización de trabajo y familia. Podría suceder que aumentara el ingreso na-
cional y el de los sectores más pobres, pero desapareciera el rol trascendental de la 
madre como transmisora de capital social y cultural. Hoy en muchas familias eso está 
sucediendo. Los educadores están experimentando día a día esta realidad.

Teniendo lo anterior claro, ¿cuál es el rol de la educación, de las escuelas en esta cadena 
de generación de destrezas que parte por la familia? ¿Puede la escuela revertir los déficits 
que el niño trae desde su familia? Son preguntas que han generado mucha polémica 
no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. La evidencia internacional ha 
descrito muy claramente el perfil de las escuelas efectivas. En Chile tenemos muchos 
ejemplos de escuelas que tienen éxito con niños de nivel socioeconómico y cultural 
bajo. Son esos los ejemplos que debemos intentar replicar. Los niños más pobres no 
pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo los adultos, la mayoría de los que 
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polemizamos estuvimos en escuelas efectivas públicas y privadas, que es el tipo de 
organización que debe tener un establecimiento para funcionar. El tema es complejo 
y tampoco tiene una solución única. Lo que no se sostiene es que aún hoy muchos de 
los niños de los sectores más pobres lleguen a 5° básico sin saber leer ni escribir. La 
investigación reciente nos muestra con claridad la importancia que reviste la educación 
prebásica y los primeros cuatro años de la educación básica como base, para desde ahí 
construir no solo las habilidades cognitivas, ligadas a la inteligencia, sino también las 
no cognitivas como la disciplina, la autoestima, la perseverancia y la responsabilidad, 
todas ellas elementos comprobados para tener éxito, no solo en el mundo laboral, sino 
también en el social y ciudadano. Es en estos dos ámbitos, familia primero y escuela después, 
donde se inicia hoy el círculo cerrado de la pobreza. Es aquí donde comienzan a aparecer 
las desigualdades de oportunidades. En el pasado tuvimos claro como país que si los 
niños más pobres se desnutrían antes del primer año de vida, poco se podía lograr 
más adelante, pues parte del daño que se derivaba de la desnutrición los seguiría para 
siempre y parte de sus potencialidades se habrían perdido irremediablemente. Esto 
mismo sucede hoy con el niño que no desarrolla sus destrezas en edad temprana. 
Los déficits se acumulan y son tremendamente costosos de revertir a medida que el 
niño va creciendo.

Creo que en este ámbito nos queda aún mucho trecho por recorrer. Noto que 
nuestro paso resulta cansino y no denota la urgencia que el problema amerita.

Si hay un tema en el que deberíamos elaborar una agenda de trabajo conjunta es 
en este. Una agenda que parta por sostener una discusión a fondo de cuál es el costo de 
la inversión que hoy como país debemos solventar para realmente avanzar en la redistribución 
del ingreso y aminorar las distancias entre un grupo socioeconómico y otro. No hemos evalua-
do de verdad el monto que debiera tener la subvención para cubrir todos aquellos 
elementos que condicionan hoy una educación de calidad. Sobre esa base, debiera 
también consensuarse el monto a agregar a la subvención preferencial, iniciativa de 
suma importancia y que corrige una falla del sistema de subvenciones. Otro tema que 
debemos abordar es el contenido y tipo de atención preescolar que se requiere para 
cubrir realmente los déficits de aquellos niños que no cuentan con un apoyo familiar 
adecuado. En este crucial problema no tenemos tantas experiencias exitosas en nuestro 
país. Las investigaciones que el Profesor Heckman ha realizado nos muestran qué es 
lo que no debemos hacer. Resulta notable la evaluación que él hizo respecto del prin-
cipal y más masivo programa de este tipo en USA: Head Start. En la SIP trabajamos 
una propuesta que contempla una alternativa intermedia en costo y contenido, a lo 
que hoy están usando los países más exitosos en este tema en la OCDE. Los costos de 
esta alternativa duplican lo que hoy contempla la subvención preescolar. Lo que está 
claro es que en este tema no hay una solución única y pareja para atender la primera 
infancia, y que necesariamente se deberán focalizar los recurso si es que de verdad 
queremos hacer la diferencia y suplir en parte los déficits que estos niños traen desde 
su hogar. Otro flanco débil que debemos abordar con urgencia es la preparación de 
los profesores que atienden a los niños de primera infancia. Hay consenso acerca de 
las grandes falencias que hoy tenemos en esa área. Grave sería que extendiéramos 
la atención preescolar y que sus efectos en los niños fueran neutrales o directamen-
te perjudiciales, algo que muchas madres hoy intuyen y es por ello que muchas en 
sectores pobres se niegan a incorporar a sus hijos en jardines infantiles ya existentes.
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La cadena de creación de destrezas se continúa configurando en el empleo. Las personas 
que han recibido los elementos necesarios en las dos etapas anteriores: familia y edu-
cación, continúan desarrollando habilidades en el mundo del trabajo. En esta etapa 
se vuelve a producir un distanciamiento entre los que poseen los elementos de base 
necesarios para continuar aprendiendo y aquellos que no los tienen, muchos de estos 
simplemente no obtienen un empleo o si logran ubicarse en un puesto de trabajo lo 
pierden, pues no poseen las habilidades necesarias para desarrollarse en este, o per-
manecen en ocupaciones que requieren una calificación muy baja y que por tanto le 
generan recursos también muy insuficientes. Es en este contexto donde el dato de 
la baja participación laboral de los más pobres toma una doble importancia: por un 
lado, como un medio de generar ingresos y, por otro, y quizás de mayor relevancia 
desde el punto de vista distributivo, como un medio de enriquecimiento de su capital 
humano, de generación de habilidades y destrezas.

Las investigaciones recientes demuestran claramente que dentro de las empresas 
los ciclos de capacitación son mejor aprovechados por aquellos que poseen habilidades 
de base sólidas, y dentro de las mismas empresas se vuelve ha producir distanciamiento 
entre ambos grupos, que implican nuevamente más ingresos para los más hábiles. 
Está también muy bien documentado lo poco rentables que son las capacitaciones 
para reciclar personas mayores que salen de empresas que se reconvierten a nuevas 
tecnologías productivas, más aún si estos cursos son entregados por el sector público. 
Aparentemente, resulta mucho más provechoso para este tipo de problemas el sub-
sidio para la contratación de mano de obra. La literatura reciente también abunda 
en información de lo difícil que resulta transferir habilidades no cognitivas a jóvenes 
desertores de la educación media y también se inclina hacia programas de tutoría u 
otros que requieren del contacto personal entre el desertor y un tutor. Es decir, queda 
reflejado en la investigación económica reciente lo difícil que resulta cubrir los vacíos que se 
generan en esta cadena creadora de destrezas y habilidades, si no se actúa en la edad temprana 
y cómo cada etapa va profundizando las desigualdades hasta hacerlas casi irreversibles.

No hay duda que las desigualdades de ingreso en nuestro país reflejan fallas 
severas en el ciclo generador de destrezas. Estas fallas van produciendo distancias 
que pueden llegar a ser exponenciales, si no se actúa con medidas eficientes en cada 
una de estas etapas. No hay duda tampoco, que las medidas más costo-efectivas son aquellas 
que actúan en la parte inicial de esta cadena. Hay señales preocupantes en nuestro país 
que emergen antes de que el niño vaya a la escuela y que dicen relación con la familia. 
Son temas difíciles pero lo más grave sería no tener conciencia de ellos. Muchos países 
con niveles de desarrollo mucho mayor que el nuestro ya han estudiado este tema y lo 
han documentado profusamente. La evidencia internacional debe ser considerada al 
estudiar medidas para nuestro país. Lo mismo debe hacerse en la etapa preescolar y 
posteriormente en la escuela. El establecimiento educacional puede hacer mucho para 
revertir los daños que se generan en etapas anteriores, pero le resultará mucho más 
difícil, costoso y los resultados no serán tan auspiciosos si no cuenta con las familias 
para llevar adelante su tarea. Los países asiáticos, con niveles de crecimiento similares 
a los nuestros, han tenido desarrollo con una mucha menor desigualdad. Parte de la 
explicación está en la fortaleza de las familias en esas culturas y en las altas expectativas 
y participación que tienen los padres en la educación de sus hijos.
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Amanda Céspedes Calderón*1

En primer lugar, deseo expresar que esta invitación es un honor para mí; me siento 
algo cohibida ante tantas personalidades, pero me ayuda la presencia del padre 
Fernando Montes, quien fuera Rector de la Universidad Alberto Hurtado, donde 
estudió mi hijo.

Soy psiquiatra infantil de la Universidad de Chile; los médicos que optan por 
esta especialidad pueden elegir, una vez obtenido su postgrado, entre la actividad 
clínica (diagnosticar y tratar la psicopatología de niños y adolescentes) o el ámbito 
preventivo, denominado Salud Mental. Elegí el área preventiva educacional porque 
tiene una estrecha relación con mi formación en neurociencias. Cuando ingresé a 
estudiar medicina en la Universidad de Chile comencé a trabajar en un laboratorio 
de psiquiatría experimental, dirigido por el Profesor Emérito de la Universidad de 
Chile Dr. Mario Palestini Quiroz, donde comencé a aprender los misterios de las cien-
cias del cerebro. Nunca más abandoné esta pasión. Como provengo de una familia 
de profesoras normalistas, muy pronto me cautivó el cerebro infantil, un órgano en 
continuo desarrollo. Desde esta mirada era natural y espontáneo incursionar en la 
educación.

En este siglo ha surgido con fuerza el considerar al niño como sujeto de dere-
chos, un concepto que intenta esencialmente articular los cambios en las políticas 
públicas dirigidas a la infancia. Es en esta perspectiva donde surgen en mí crecientes 
inquietudes que deseo compartir. Ellas dicen relación con los conceptos eje refe-
ridos a la infancia, sus derechos y su vulneración. Yo estimo que esos conceptos se 
emplean como motores que deberían impulsar acciones e innovaciones, pero que, 
al no ser sometidos a juicio, se trasforman en automatismos que paralizan, frenan e 
incluso transforman en falacias tanto los postulados inspiradores como las acciones 
que pretenden ser innovadoras.

Comencemos por el concepto de infancia. Cuando se emplea como un término 
general, cada persona que lo escucha entiende algo diferente. Desde el punto de vista 
del desarrollo neurobiológico, debemos enmarcar la infancia en los primeros 10 años 
de la vida; los primeros 5 años deben ser denominados Primera Infancia o edad del 
párvulo, mientras que los segundos 5 años, de los 5 a los 10, es la niñez propiamen-
te tal. Desde los 10 años en adelante se inicia el largo período de la adolescencia, 
subdividido en prepubertad, pubertad –englobados bajo el término preadolescencia– y 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2017.
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adolescencia propiamente tal. Esta fase culmina entre los 18 y los 20 años para dar 
paso a la juventud. ¡Si bien debemos admitir que algunos continúan siendo eterna-
mente adolescentes! Aclarar estos conceptos es esencial; no es raro escuchar a padres o 
docentes que sermonean a un chico de 15 años espetándole “¡usted ya es un adulto!”. 
Somos adultos después de los 30 a 35 años.

En segundo lugar, el concepto de infancia desde lo territorial. A menudo los 
profesionales damos entrevistas, charlas, conferencias aludiendo a la infancia y la 
presentamos como el típico niño o niña de ciudad y de clase social media o alta. Pero 
en Chile tenemos múltiples infancias, cada una de ellas con sus conflictos, dilemas 
y tensiones. Conversábamos hace un momento acerca de lo que es hoy el impacto 
enorme de las redes sociales en los niños pequeños en la infancia urbana que tienen 
acceso a sofisticados aparatos, dispositivos celulares desde muy temprana edad. 
Menciono una cifra que es pavorosa: actualmente el segmento de mayor consumo de 
pornografía mediante las redes sociales en Chile es el segmento que va de los 8 a los 12 
años de edad; esta evidencia nos conmueve y nos llama a acciones inmediatas. Luego 
tenemos la infancia rural en el amplio concepto de ruralidad; hoy prácticamente el 
60% de Chile es rural si consideramos a los pescadores, los pequeños campesinos, las 
barriadas periféricas que rodean a las ciudades como un cinturón de precariedad y 
eso también es rural, con otras necesidades, de estas, las más urgentes de atender son 
la pobreza y la exclusión social. Tenemos 500.000 inmigrantes hoy en Chile, muchos 
de ellos aportando niños y eso también trae a colación el tema de la infancia migran-
te, un grupo humano víctima de graves vulneraciones de derechos. El 27,8% de los 
niños que constituyen la población escolar en las escuelas municipales en Santiago es 
extranjero en este momento. Luego tenemos la infancia en los pueblos originarios, 
que también nos plantea desafíos muy diferentes a la infancia urbana. Y por qué no 
mencionarla, tan importante, la infancia llamada vulnerada –aun cuando tenemos 
que reconocer que toda la infancia es vulnerada–, término que alude a los niños bajo 
la tutela del SENAME. También debemos incluir a los hijos de desplazados. Uno diría 
¡pero si en Chile no hay desplazados! Por lo menos no los hay como en Venezuela 
o en México, pero tenemos desplazados por las grandes catástrofes naturales. Esos 
niños son abruptamente alejados de sus lugares de origen, de sus territorios. Por 
tanto, ya tenemos una primera interpelación ¿seguiremos hablando de infancia o 
debemos siempre aludir a las infancias y cada infancia con sus propios desafíos y sus 
propias temáticas?

Siguiendo en esta línea, no puedo dejar de referirme al niño de familia acomoda-
da. A menudo estos niños y niñas son aludidos indirectamente como el “grupo control” 
con el que se contrasta el resto de las vulnerabilidades que aquejan a la infancia. Pero 
estos niños están también en una situación de gran vulneración de derechos. Este niño 
urbano, de una familia acomodada o de familias “aspiracionales” –una clase media que 
busca asimilarse a la clase acomodada– está tremendamente solo, muy solo y muy a 
merced de lo que está ingresando por esa puerta que es una pantalla y eso nos ocupa 
hoy. ¿Qué está pasando con esos niños que están tan solos? Las madres –este fenómeno 
es transversal a todas las clases sociales pero crítico cuando hay poder adquisitivo o 
posibilidad de endeudamiento– emplean la tablet o el celular para hacerlos dormir, 
para que coman, para que se porten bien, para que se entretengan en los momentos 
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en que ellas están ocupadas, es decir, esta es la nueva niñera electrónica, una sofisticada 
baby sitter digital. La primera fue la televisión en la década del 70. Hoy la revolución 
digital ha creado nuevas niñeras “de bolsillo”. Extremadamente peligrosas porque 
ofrecen al niño o niña la posibilidad de abrir puertas minúsculas que les conducen a 
mundos tenebrosos sin que sus padres se percaten de ello.

Pongamos bajo la lupa a otros conceptos que, a mi juicio, se han transformado 
en automatismos que se repiten sin conciencia de lo que implican, de la enorme 
fuerza de ideas que contienen y que nos interpelan: EDUCACIÓN, EDUCADOR, 
DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS.

Partamos por el concepto de EDUCACIÓN. En primer lugar, si vemos el perió-
dico, si escuchamos a las personas que trabajan en educación, vemos que utilizan el 
concepto de educación en singular, pero ¿de qué educación estamos hablando? Hoy 
se ha comenzado a poner el énfasis en la educación emocional, pero no podemos 
obviar la educación académica, pues hay que reconocer que la educación académica 
es la que saca a flote a un país; pero no podemos continuar manteniendo en las 
sombras a la educación espiritual y moral. La salvación del planeta y de quienes lo 
habitamos reclama una urgente educación espiritual y moral, porque lo humanitario 
y trascendente en el ser humano actual va despeñándose peligrosamente. Y Chile 
está en deuda con la educación artística y estética, tan dejada de mano por privi-
legiar una educación académica que continúa siendo deficiente pero que se mira 
como la gran salvación de un país; es así, pero no es la educación académica sola el 
salvavidas nacional: es la educación integral, sabiamente articulada en una unidad. 
Entonces cuando hablamos o escuchamos hablar de educación es lícito preguntarnos 
¿de qué educación estamos hablando? Esto es clave, porque es lo que niños y niñas 
nos piden. El niño fija sus ojos en el adulto y le interpela: “Cuando tú hablas de 
educarme ¿de qué estás hablando?”.

¿Cómo define educación el mundo adulto? He aquí la definición más amplia-
mente aceptada y que nadie pone en tela de juicio a pesar de ser una definición 
falaz: educación es el proceso por el cual se dota al niño de aquello que no posee y que es 
indispensable para su pleno desarrollo. Las neurociencias nos enseñan que esto no es 
así; nada más lejos de la realidad. Nosotros, los adultos, no dotamos al niño de algo 
que no posee; para colmo, cuando pensamos así, actuamos en consonancia. Veamos 
un ejemplo tomado de la vida real: voy por la calle y observo a una mamá que za-
randea a un niño de 4 años con brusquedad, luego le tira una oreja y finalmente le 
da un coscorrón. Yo la interpelo: “señora ¿qué es lo que está haciendo?”. La señora, 
quien es la madre del pequeño, me responde de modo descortés: “porque me dijo 
una palabrota y yo tengo que educarlo”. “ah, usted lo maltrata para dotarlo de edu-
cación. Usted está dotando al niño de algo que no posee y que usted sí posee…”. 
Si ese es el concepto de educación, yo afirmo que a la infancia no se la educa, a la 
infancia se la acompaña a desarrollar el potencial que ya posee pero que aún no se 
expresa; la imagen que yo utilizo es la de “semilla”. Podemos guardar un puñado 
de semillas por mucho tiempo; en ellas hay un potencial que en algún momento se 
va a expresar. Si yo coloco la semilla en el lugar preciso esa semilla va a germinar, 
está viva. Del mismo modo, el niño no es un ser que no sabe nada, una tabula rasa 
que el adulto debe dotar de significado. Por el contrario, es un niño que tiene todo 



SOCIETAS

58

en su interior, pero que necesita actualizarlo por medio de la compañía amorosa y 
respetuosa del adulto. En esta evidencia se incuba ya una invisible vulneración de 
sus derechos, porque cuando decimos que el niño no sabe nada y yo le tengo que 
enseñar, cometemos centenares de acciones que son muy dañinas. Por ejemplo, 
hace unos días hablaba con una persona del Ministerio de Educación que trabaja en 
preparar a los profesores de enseñanza básica y media para saber enseñar ciencias 
y me decía que se encontraba con profesores que afirmaban con convicción que los 
niños no sabían nada de ciencias y que por tanto la tarea de enseñar era muy ardua. 
Esta mirada es errónea: el niño llega desde muy pequeño a la escuela ya con saberes, 
adquiridos mediante su experiencia familiar, de barrio, territorial; saberes que son 
muy potentes y que uno debe aprovechar para crear el aprendizaje compartido 
entre dos individuos sabios, entre profesor y alumno.

Otro concepto que ha perdido su real sentido en los adultos y se ha convertido 
a menudo en un factor de vulneración de derechos: EDUCADOR. ¿Quiénes son los 
educadores de niños? Los adultos, a juicio de los mismos adultos. Es raro decir que 
un niño educa a otros niños, y no obstante los niños suelen ser grandes educadores 
de sus pares. Pero si miramos al adulto como educador, debemos afirmar que no 
es educador del niño solo por ser adulto; esta idea nos ha acompañado por siglos: 
nosotros educamos a los niños desde nuestra autoridad y nuestra experiencia. Mi 
trabajo profesional con familias me ha mostrado una evidencia dramática: 8 de cada 
10 adultos cometen errores muy graves en la educación del niño cuando actúan 
convencidos de enseñarle lo que no sabe. Cuando se afirma que los padres son los 
primeros educadores, yo pienso ¡pero si hay muchos niños que no tienen padres 
teniendo padres!, porque esos padres no están cumpliendo su función, por distintos 
motivos. Los niños que no tienen padres teniendo padres, son los más desprotegidos 
y vulnerados. A lo largo de sus vidas esta carencia se va a expresar como una severa 
psicopatología que va a dañarles en lo personal y que va a tener alcances dramáticos 
familiares y sociales. Cuando hablamos de padres debemos incluir en esta mirada 
los conceptos de familia y de parentalidad. Si la familia es definida como un sistema 
dinámico de relaciones recíprocas enmarcado en contextos específicos, y abierto 
a múltiples influencias sociales e históricas, la familia chilena va experimentando 
crisis estrechamente ligadas a las transformaciones culturales, económicas y políticas 
de un país, las que superan con mucho su capacidad para hacerles frente. En este 
escenario de cambios profundos y veloces, el concepto de padres como ejes de la 
familia también ha ido modificándose, junto con otros como el de autoridad parental 
y el de articulación trabajo/vida familiar. A grandes rasgos, los cambios que debemos 
tener presentes cuando hablamos de padres o de familia, son el creciente número 
de convivencias y el descenso sostenido de los matrimonios; la elevada incidencia de 
prole al interior de las convivencias; el aumento de las familias monoparentales con 
la madre como jefa de hogar; el alto número de padres ausentes; el incremento de 
familias en las cuales los abuelos llevan a cabo la crianza de los nietos; y la incipien-
te aparición de familias homoparentales, formadas por dos padres o dos madres. 
También debemos tener presente el aumento sostenido de la disfunción familiar 
expresada en violencia conyugal e intrafamiliar, a lo que se suman las patologías 
mentales en los adultos que configuran una familia, con incremento del consumo 
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de alcohol y drogas. Por otra parte, los últimos años han sido testigos en nuestro 
país de la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral y del surgimiento de 
nuevas formas de trabajo caracterizadas por su inestabilidad y precariedad estructural 
–trabajos temporales, empleos de subcontratación, cesantía–.Una familia muy sola 
y enfrentada a servir de amortiguador de las crisis sociales se convierte a menudo 
en el peor escenario para la protección de derechos de la infancia.

Si definimos PARENTALIDAD como el comportamiento de padres y madres 
fundamentado en el bien superior de los hijos, entendido como cautelar el desarrollo 
integral de la prole, favoreciendo su bienestar y su plena inserción en la sociedad, de-
bemos aceptar que la parentalidad en Chile está constantemente tensionada desde lo 
social. Ejercer una adecuada parentalidad exige contar con apoyos sociales –recursos 
formales proporcionados por las políticas públicas, organizaciones gubernamentales, 
ONG y profesionales de apoyo–, como también informales, otorgados por la comunidad 
en forma de redes de familiares, vecinos y amigos. La vulnerabilidad psicosocial aísla a 
los padres, privándoles de estos soportes y colaborando a una creciente vulnerabilidad 
en el desarrollo integral de los hijos.

En el ámbito escolar, los educadores de párvulos y los docentes iniciales tampoco 
son educadores desde su título profesional, si creen que educar es dotar al niño de 
algo que el niño no posee. Un verdadero educador es un acompañante, alguien que 
camina junto al niño de manera lúcida, con una intención y con un propósito. Solo de 
este modo el adulto accede al título nobiliario de educador. El propósito se inserta en 
el instante, en el momento de desarrollo que vive el niño, sea un párvulo, un escolar 
o un adolescente. Cuando yo escribí mi primer libro, hace 10 años, Niños con pataleta, 
adolescentes desafiantes, me preguntaban mucho ¿Qué hago cuando el niño tiene la 
pataleta? Yo le decía ¿Cuál es tu intención, detener la pataleta o impedir que ella se 
produzca? ¿Qué hago para detener un temblor? Nada, espero que pase la agitación 
terrestre y retorne la calma. Pero sí es clave, es educativo, prevenir la ocurrencia de 
una pataleta. Allí está la intención, que depende de los conocimientos y habilidades y 
que está muy alejada de los métodos “educativos” habituales: amenazar, gritar, coac-
cionar, castigar. La intención se inserta en un presente, el propósito mira al futuro 
¿Cuál es el propósito? Contribuir a un mundo de paz, contribuir a que finalmente 
este mundo en el que estamos, y que es el único en el cosmos en el que podemos 
vivir, sea un mundo de personas solidarias, de personas que colaboran, de personas 
que se respetan, de personas de paz. El propósito es entregar a Chile gente sana y 
equilibrada, una persona de paz.

Otro concepto que tenemos que cambiar es el de DESARROLLO y este es quizás 
el aporte más novedoso que yo les quisiera hacer desde el modelo de neurociencias. 
Todavía hoy en la educación, sobre todo en las carreras de pregrado de pedagogía y 
educación de párvulos, se emplea un concepto de desarrollo que está completamente 
obsoleto y sin embargo incluso lo continúa empleando la UNICEF: el desarrollo tem-
prano del niño se refiere al desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional 
de los niños de 0 a 8 años, que consiste en una sucesión de etapas o fases, en cada una 
de estas ocurren cambios físicos y psicológicos. Sobre esta base se elaboran guías de 
estimulación infantil para que el párvulo logre desarrollarse bien en lo motor y en lo 
cognitivo. Esto está bien, pero no basta. Hoy es preciso saber que los cambios físicos 
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y psicológicos, denominados desarrollo psicomotor y reconocidos bajo este concepto 
por la UNICEF, son el resultado de un proceso mucho más profundo y muy vulne-
rable a los efectos ambientales: el proceso de desarrollo cerebral. Es el cerebro el que 
orquesta todo el desarrollo del niño: su desarrollo físico, hormonal, inmunitario, psi-
cológico, neurológico, etc. Todo es orquestado por el cerebro. Y el cerebro del niño 
es un cerebro completamente sui generis, idiosincrático, muy particular. El niño nace 
con un excedente de neuronas, muchas neuronas que fueron llamadas equívocamente 
por los neurobiólogos que las describieron como neuronas “redundantes”, porque se 
pensaba que estaban de más, “sobraban” en el tejido cerebral. Hoy se sabe que estas 
neuronas están allí por un motivo muy especial y que van a ir desapareciendo antes 
que el niño cumpla 12 años ¿Qué significa esto? Significa que hasta los 5 años el niño 
tiene 3 veces más neuronas en su cerebro y cerebelo que a los 15 años y que entre los 
5 y los 12 años tiene 2 veces más neuronas que a los 15, y a los 20 va a tener 3 veces 
menos. Esta evidencia nos compromete enormemente, tenemos que hacer muy bien 
las cosas porque estamos trabajando con una joya, una joya que tiene mucho poten-
cial. ¿Para qué sirven estas neuronas? ¿Por qué es erróneo llamarlas redundantes? 
Este excedente neuronal significa un potencial, es una espléndida reserva cognitiva, 
emocional, espiritual, ética, estética, es decir, es una reserva humana integral. Estas 
neuronas están con sus ramificaciones neuronales extendidas esperando que lleguen 
estímulos desde afuera, el dilema está en que no puede ser un estímulo cualquiera, no 
puede ser un estímulo desordenado, tiene que ser un estímulo sabiamente entregado 
y esa es la barbaridad que hoy estamos cometiendo. Por ejemplo, el papá le regala 
un iPhone a un niño de 3 años y yo digo ¿para qué le pasas un iPhone a un niño de 
3 años? Su respuesta es sobrecogedora: porque mi hijo no puede quedar atrás en la 
carrera tecnológica que estamos viviendo. Este padre se apoya en un error que nace 
de la ignorancia… Por eso yo no puedo culpar a ese padre; como profesional lo debo 
educar, es decir, le debo entregar los conceptos que necesita para cuidar esa joya que 
tiene entre manos a quien llama hijo, un niño menor de 10 años.

Sorprende ver que este proceso de reforma educacional ha dado tanto énfasis 
a la gratuidad de los universitarios y ha descuidado las políticas públicas pro pri-
mera infancia, una etapa de máxima neuroplasticidad, con un excedente neuronal 
espléndido que está allí para hacer redes indelebles. Cuando vamos a los hogares de 
ancianos, donde hay muchas personas con Alzheimer, basta con que uno le recuerde 
a un anciano algo que aprendió los primeros 5 años para que comience a cantar, a 
recitar un poema, a bailar. ¡Habilidades que aprendió tempranamente empleando 
ese tejido neuronal tan versátil!

Finalmente, el concepto de PROTECCIÓN DE DERECHOS. En este ámbito 
yo solamente puedo hacer una pregunta que interpela a la sociedad completa de 
modo dramático: ¿Cómo podemos proteger lo que desconocemos? En este punto 
solo puedo afirmar con convicción que las neurociencias bien aplicadas hoy pueden 
aportar al mejor conocimiento del niño, ese desconocido con quien el mundo adulto 
continúa al debe. Les hemos traicionado en muchos de sus derechos: el derecho a 
contar con espacios urbanos diseñados para ellos, para el juego. En las ciudades se 
construyen edificios enormes, con medio millar de departamentos y en el jardín se 
coloca un columpio, un solo columpio y a veces un tobogán, cuando los niños nos 
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piden grandes parques, grandes extensiones donde jugar libremente. Y en las zonas 
rurales las niñas son sacadas de las escuelas cuando la madre enferma o muere, 
para destinarlas al cuidado del padre y de los hermanos. Otros niños deben atender 
fondas de comida en los barrios periféricos o trabajar en las labores del campo. Y 
son innumerables los hijos de migrantes que desde muy pequeños ingresan al sub-
mundo de los trabajos informales en condiciones infrahumanas. Tenemos muchas 
deudas con la infancia.
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Sergio Urzúa Soza
José Ignacio Llodrá

I. BREVE CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN CHILENA

Las marcadas disparidades en el rendimiento escolar según la dependencia del colegio 
al que asisten los alumnos es una de las características del sistema educacional chile-
no. Por ejemplo, si tomamos los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de 
la Educación (SIMCE) se puede documentar una importante brecha entre colegios 
privados, subvencionados y públicos. La columna (1) de la Tabla 1 muestra los resul-
tados promedio de la prueba SIMCE para 4º básico en 1999 según tipo de colegio. El 
promedio en establecimientos privados es de 299 puntos, lo que está 16% por sobre 
el resultado de los subvencionados (257 puntos) y estos, a su vez, tienen resultados 
8% por sobre los públicos (237 puntos).

Sin embargo, esta acentuada dependencia del tipo de colegio no se circunscribe 
únicamente a la etapa escolar, sino que se puede observar en los resultados posteriores. 
La columna (2) en la Tabla 1 presenta los promedios del mismo cohorte pero en la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) del 2007. Las diferencias por dependencia 
emergen con igual nitidez que en el caso anterior.

Tabla 1
BRECHAS A NIVEL ESCOLAR Y SALARIAL

Tipo de Colegio

Puntaje 
SIMCE 

4º básico

(1)

Puntaje 
PSU

(2)

Salario 
Promedio 

a los 32 años
(Miles de pesos)

(3)

Peso 
al 

nacer
(Kg)
(4)

Particular 299,32 601,53 $ 1.012 3,3

Subvencionado 257,03 487,2 $   560 3,3

Público 237,48 454,01 $   498 3,3

Fuente: Cálculos propios a base de registros administrativos. Ver Urzúa (2017) para mayores detalles.

* Texto basado en la presentación del Sr. Sergio Urzúa Soza hecha durante la sesión ordinaria de la 
Academia celebrada el 29 de mayo de 2017.
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Y las brechas se observan incluso en el mercado laboral. Como lo demuestra la 
columna (3), estas persisten también en el nivel de salarios durante la adultez1. De 
este modo es posible inferir que la dependencia del establecimiento educacional al que 
asiste un individuo en 4º básico está correlacionado con su resultado en el mercado 
laboral décadas después.

Pero ¿qué tan temprano es posible identificar estas brechas? Si cruzamos la in-
formación de la dependencia del establecimiento de estudiantes de diez años con su 
peso al momento de nacer –variable que es reconocida en el mundo científico como 
marcador de deficiencias en el desarrollo del individuo durante la concepción–, se 
logra concluir que en dicha variable no existen diferencias por tipo de colegio (co-
lumna (4)). Entonces, algo ocurre entre los 0 y los 10 años que genera disparidades.

Las implicancias de este análisis son múltiples. ¿Dónde invertir los recursos 
públicos? Estos deberían ser destinados principalmente a períodos del desarrollo en 
donde fuesen más rentables socialmente. La identificación del inicio de las brechas 
alrededor de los 10 años indica que los esfuerzos deberían ser realizados antes de esa 
edad. ¿Se pueden cerrar brechas si invertimos relativamente más en, por ejemplo, 
jóvenes universitarios? No se puede descartar esta posibilidad, pero los costos pueden 
ser altos y el esfuerzo poco efectivo. Desde múltiples ángulos, en ese momento del 
proceso educacional la balanza ya está inclinada. Las disparidades emergen antes.

II. POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTIMULACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

La radiografía de las disparidades entre los niños y jóvenes chilenos ha sido docu-
mentada por la literatura. Menos se conoce, sin embargo, respecto de las implicancias 
del fenómeno en el largo plazo. Las ciencias médicas sirven de base para analizar tal 
dimensión.

La crucial importancia de la primera infancia recae en el desarrollo temprano 
de las capacidades de la persona. Diversos estudios han demostrado que durante los 
primeros mil días de vida del ser humano el cerebro humano sufre grandes transfor-
maciones que incluyen la creación de la mayor cantidad de conexiones neuronales2. 
Este proceso comienza lentamente, pero escala rápida y secuencialmente. Al inicio 
de nuestra vida generamos los elementos sensoriales (a los 3 meses), luego las cone-
xiones del lenguaje (9 meses) y por último se crean las conexiones relacionadas a las 
funciones cognitivas superiores (3 a 4 años)3. Por tanto, si tempranamente se generan 
disparidades, estas se van a propagar casi mecánicamente. Allí el espacio de la política 
pública: identificar, prevenir y corregir deficiencias tempranas.

III. ROL DE LA FAMILIA Y LA POLÍTICA PÚBLICA

El consenso es en torno a la primera infancia, pero podemos extenderlo al período 
anterior. ¿Influye el ambiente familiar durante la gestación del desarrollo del niño? 

1 El seguimiento de los datos de alumnos se presenta en S. Urzúa, “Capital humano, desigualdad y 
crecimiento”, Documento de trabajo de Clapes-UC, octubre 2017.

2 Acerca de este punto véase, Charles A. Nelson, “Neural plasticity and human development: the role 
of earlyexperience in sculptingmemorysystems”, Developmental Science, 2000, 3:2, 115-136.

3 Idem.
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La respuesta es positiva. El desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales 
en la primera infancia depende críticamente de lo que experimenta el ser humano 
durante las 40 semanas de gestación.

Principios económicos básicos ayudan a entender lo anterior. Pensemos por un 
momento en la gestación como un proceso de producción, donde existen“insumos” 
y “resultados”. Entre los primeros podemos identificar la salud y el comportamiento 
de la madre. La evidencia demuestra que si en el hogar se fuma, hay consumo de 
drogas o alcohol, esto afecta el desarrollo del feto. De igual manera, el estrés en el 
hogar, hábitos nutricionales, la presión sanguínea de la mujer durante el embarazo 
y las enfermedades con que pudiese contagiarse son variables que se relacionan con 
el proceso de la gestación y determinan el “resultado” del proceso de gestación. Así, 
en dicha etapa –por temprana que sea– ya existen“insumos” que pueden afectar la 
salud del neonato, siendo uno fundamental la salud de la madre.

Tal perspectiva no domina la discusión de política pública local, sobre todo en 
lo relacionado a la educación y desarrollo. Se prioriza el rol del Estado sin dar la 
necesaria importancia al rol de la familia. Lo anterior es paradójico considerando la 
férrea unión que existe entre ambas entidades.

Uno de los casos más nítidos de este problema se da en la expansión pública 
de jardines infantiles. Típicamente el proceso se justifica como parte de los esfuerzos 
para mejorar la formación temprana, pero los mayores promotores dentro del Estado 
son aquellos que apuntan a aumentar la participación laboral femenina. Tal tensión 
es problemática. Si el objetivo es proveer un servicio de guardería sin aseguramiento 
de calidad, entonces podríamos terminar con un cuidado que es peor a aquel que 
brindaría la madre. El resultado podría entonces ser incluso negativo4. Se vuelve a 
este punto en la siguiente sección.

En este contexto, ¿cuál es la capacidad del Estado para responder ante las dis-
paridades en esta materia? Muchas. La política pública puede contribuir a mejorar 
los insumos, hacer más efectivo el proceso productivo y, consecuentemente, asegurar 
mejores resultados tempranos. Por ejemplo, un sistema de salud bien diseñado puede 
reducir los riesgos antes, durante y después del nacimiento, pero también puede 
ofrecer los canales de comunicación para concientizar a la familia de la importancia 
de los primeros mil días de vida. Formalmente, y siguiendo con nuestra terminolo-
gía, la política pública debe asegurar que los “insumos” de la primera infancia sean 
atendidos por instituciones públicas. Sus operaciones coordinadas pueden mejorar 
la formación del menor.

Las acciones del Estado por sí solas no podrán mitigar las desigualdades tem-
pranas. Para hacerlo, es esencial trabajar en conjunto con los recursos disponibles. 
Ahí la importancia de incorporar a la familia en las intervenciones públicas. Padres 
conscientes de su rol pueden aportar de forma eficiente en la promoción de un mayor 
bienestar presente y futuro del menor. Podríamos incluso pensar que esto es protección 
de la infancia antes de la infancia.

4 Acerca de este punto se puede revisar el trabajo de Noboa-Hidalgo, G. y Urzúa, S. (2012) “TheEffects 
of Participation in Public Child Care Center: Evidence from Chile”, Journal of Human Capital, 2012, vol. 6, 
no. 1, 1-34 y el trabajo de Bucarey, A., Jorquera, M., Muñoz, P. y Urzúa, S., “El Efecto del Instituto Nacional: 
Evidencia a partir de un Diseño de Regresión Discontinua”, Estudios Públicos, Nº 133, Verano 2014, 37-68.
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IV. LA EXPERIENCIA RECIENTE: LA MASIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

En los últimos 10 años, debido en parte al consenso académico establecido por la 
evidencia, el Estado de Chile ha realizado esfuerzos para expandir la cobertura de 
jardines infantiles y salas cunas. Motor de este proceso fue el programa Chile Crece 
Contigo que expandió enormemente la capacidad física en este nivel educativo. La 
Tabla 2 demuestra cómo entre 1992 y 2015 la asistencia a programas de educación 
temprana en niños menores de 5 años creció independientemente del nivel socio- 
económico de los hogares5.

¿Y el capital humano llamado a asegurar la calidad en los nuevos centros? 
¿Aumentó en conjunto con la capacidad física? Como predice la ciencia económica, 
un aumento de esta magnitud en la oferta presenta un enorme desafío para mantener 
y asegurar la calidad. Este es precisamente el mayor desafío que enfrenta el sistema. 
Las políticas públicas destinadas a aumentar la cobertura deben ser evaluadas no por 
el número de cupos que generan, sino por la pertinencia de los servicios que ofrecen. 
Lo ocurrido en la educación superior es similar –la matrícula aumentó 6 veces desde 
1990–, con la salvedad de que los resultados de malas instituciones educacionales en 
este nivel se observan en un espacio de cinco años (con sus graduados), no en déca-
das como en la educación preescolar. Como sea, en ambos casos es posible detectar 
deficiencias en la acción del Estado.

De hecho, un estudio reciente documenta el impacto del acceso a salas cuna du-
rante el período de ampliación masiva en la oferta. Los resultados no son positivos. 
Si bien se encontraron mejoras en el desarrollo motor grueso, los resultados para el 
desarrollo fino fueron nulos y para la interacción con adultos incluso negativos. La 
explicación pasa por lo que ocurría, o dejaba de ocurrir, dentro de los centros que 
no aseguraban calidad6, 7.

Tabla 2
ASISTENCIA A EDUCACIÓN PARVULARIA DE NIÑOS MENORES A 5 AÑOS,  

POR QUINTIL DE AUTÓNOMO INGRESO DEL HOGAR

Quintiles de ingreso I 
Quintil

II 
Quintil

III 
Quintil

IV 
Quintil

V 
Quintil Total

Asistencia en 1992 13,1% 13,5% 16,9% 21,4% 26,4% 16,5%

Asistencia en 2015 45,5% 49,3% 51,5% 56,1% 58,4% 50,5%

Cambio 1992-2015
(puntos porcentuales) 42,4 pp 35,8 pp 34,6 pp 34,7 pp 32,0 pp 34,0 pp

Fuente: Cálculos en base a Encuesta Casen8.

5 Ver también Ministerio de Educación, Estadísticas de la Educación 2016, Centro de Estudios MINEDUC, 
División de Planificación y Presupuesto, agosto 2017.

6 Op. Cit. Noboa-Hidalgo y Urzúa (2012).
7 Las ganancias en el desarrollo en los centros analizados se explicaban principalmente por una sola 

dimensión: “comer”. Se pudo observar que los niños en Chile ingieren alimentos rápidamente y con escasa 
supervisión. Por tanto, el positivo resultado no se produce por una acción destinada a generarlo, sino más 
bien por la poca atención hacia los menores. 

8 Los cálculos fueron realizados según los datos de la encuesta Casen para el trabajo de Sergio Urzúa 
“Capital Humano, desigualdad y crecimiento”, Borrador, 2017.



67

EDUCACIÓN TEMPRANA Y ROL DE LA FAMILIA

El aseguramiento de la calidad de las políticas públicas requiere un enfoque de 
largo plazo. Su planeación debe estar motivada por la obtención de altos retornos 
sociales y privados. Esta perspectiva permite la priorización de las iniciativas. Una 
política barata que no asegura calidad, puede convertirse en una iniciativa costosa y 
de bajo retorno social. Diseñar bien las intervenciones no admite atajos. Con todo, 
a pesar de los avances en materia de cobertura y los esfuerzos privados en el ámbito 
de la calidad, el sistema nacional de educación temprana todavía está en su infancia.

V. ¿HACIA DÓNDE AVANZAR?

Un centro de educación integral que fomente la educación temprana no puede ser 
entendido como una guardería. Tampoco como una herramienta para aumentar 
la participación laboral femenina. Tal visión cortoplacista es contraproducente en 
el largo plazo. Si el objetivo es disminuir las disparidades existentes mejorando la 
formación y estimulación temprana, entonces nuestra política pública debe focali-
zarse en la calidad.

En esta materia la experiencia internacional ofrece alternativas. El uso de la 
evidencia ha permitido establecer como la educación temprana correctamente dise-
ñada e implementada ha sido exitosa en aliviar las desigualdades iniciales presentes 
en niños que nacen en condiciones adversas y de vulnerabilidad9. El mecanismo con 
que operan es el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales que influ-
yen a lo largo del proceso educativo e incluso en el desenvolvimiento en el mercado 
laboral10. Ejemplos exitosos de este tipo de programa son el Perry School Program, el 
Abecedarian y los Child-Parent Centers de Chicago11. En todos estos casos la evidencia 
es casi siempre robusta12. Para el Perry Preschool Program los resultados muestran que 
la razón de beneficio social a costo ha sido de 9,11 dólares. Esto es, por cada dólar 
invertido la sociedad obtiene más de nueve veces a cambio en el largo plazo. En el 
caso de los Child-Parent Centers el retorno ha sido estimado en 7,11 dólares por cada 
dólar invertido13. Todos estos programas incluyen formación intensiva en educación 
temprana de calidad y entrenamiento a los padres (para lograr interacción padre/hijo).

9 En este punto es muy ilustratativa la investigación del premio Nobel de Economía James, Heckman, 
en particular véase el trabajo Heckman, James J., “School, Skill, and Synapses”, EconomicInquiry, Vol. 46, 
Nº 3, July 2008, 289-324.

10 Veasé Heckman, J., Stixrud, J. y Urzúa, S., “The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on 
Labor Markets Outcome and Social Behavior”, Journal of Labor Economics, 2006, Vol. 24, Nº 3.

11 Se puede encontrar más información acerca del Perry School Program, el Abecedarian y los Child-Parent 
Centers de Chicago en https://highscope.org/perrypreschoolstudy, http://abc.fpg.unc.edu/abecedarian-project 
y https://childparentcenters.org respectivamente.

12 El éxito de estos programas ha sido avalado usando evidencia empírica en estudios longitudinales 
que han hecho seguimiento de variables relevantes de los niños que asistieron en el tiempo. Algunos 
ejemplos se pueden resumir en los siguientes estudios: en el caso de la evidencia para los Abecedarian 
Program ver el trabajo de Barnett, J. W. y Masse, L., “Comparative Benefit-cost analysis of the Abecedarian 
programs and its policy implicatios”, Economics of Education Review, 2007,Vol. 26, 113-125. Para el caso de 
los Perry Preschool Program, ver el estudio de Belfield, C., Nores, M., Barnett, S. y Schweinhart, L., “The 
High/Scope Perry Preschool Program: Cost-Benefit Analysis Using Data from the Age-40 Followup”, The 
Journal of Human Resources, Vol. 41, Nº 1 (Winter, 2006), 162-190. Para los Chicago Child-Parent Center ver 
el trabajo de Reynolds, A., Temple, J., White, B., Ou, S. y Robertson, D., “Age 26 Cost-Benefit Analysis 
of the Child-Parent Center Early Education Program”. Child Development, 2011, Vol. 82, Issue 1, 379-404. 

13 Idem.
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Pero atención. Ejemplos de intervenciones exitosas en el mundo existen y se 
pueden encontrar en países desarrollados como en vías de desarrollo. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que extrapolar modelos sin entender bien sus mecanismos y 
las diferencias entre las idiosincrasias de los entornos no es adecuado. Esto nos lleva 
a una última pregunta: si queremos lograr una verdadera política de intervención en 
la primera infancia ¿cuáles son los elementos indispensables?

El listado es amplio, pero entre los elementos claves se pueden identificar los 
siguientes:

1) Cambio cultural: generar una cultura respecto de la importancia de la educación 
en primera infancia. Los jardines infantiles y salas cunas deben ser pensados como 
parte de la educación integral necesaria y no como una guardería. Tal visión 
puede perjudicar a quienes se busca ayudar. De igual forma, y así como hemos 
repetido, dentro del cambio cultural es necesario agregar el involucramiento de 
los padres en el rol de educadores.

2) Capital humano: se debe dar un giro en la necesidad de crear capital físico (in-
fraestructura) apuntando ahora a la promoción de capital humano. La formación 
de educadoras especializadas en programas de intervención temprana con foco 
en menores vulnerables es un factor que limita la posibilidad de asegurar calidad 
en el contexto de una mayor cobertura.

3) Definición de objetivos: las políticas públicas deben ser pensadas con miras a un 
objetivo claro, comprobable y cuantificable. Si la prioridad es el aseguramiento 
de la calidad, los esfuerzos deben estar destinados a su cumplimiento.

4) Integración de esfuerzos privados: El sector privado ha sido un pilar poco 
reconocido del aumento en cobertura observado durante la última década. El 
sector ha logrado generar capacidad con un aporte limitado del Estado. Esto 
probablemente ha generado oportunidades de innovación. Estas experiencias 
deberían influir en el desarrollo de las acciones del Estado.

5) Prácticas basadas en la evidencia: es necesario unir la ciencia y la investigación 
académica con el desarrollo de estas políticas públicas. Un problema observado 
en los programas de gobierno implementados en Chile es la deficiente evaluación. 
Este punto es tan importante como un pobre diseño. Sin una evaluación no se 
puede analizar el cumplimiento del objetivo planteado. Nuevamente podemos 
remontarnos al caso del programa Chile Crece Contigo. Su falta de evaluación 
no ha permitido hacer un buen diagnóstico respecto de su retorno social y efec-
tividad. Siempre se debe considerar los costos y beneficios sociales de las medidas 
implementadas.

En su conjunto, estos podrían contribuir a mejorar las políticas públicas en el 
ámbito de la primera infancia.

VI. CONCLUSIÓN

Existe un consenso técnico acerca de la importancia de la educación temprana de 
calidad, situación que está profusamente avalada con la evidencia científica. No 
existe, sin embargo, un compromiso similar en materia de políticas pública. Mientras 
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la investigación avanzó, la implementación de políticas en Chile no ha realizado los 
esfuerzos necesarios para asegurar la calidad. Su énfasis ha estado en la promoción 
de servicios e infraestructura de educación preescolar de forma masiva. La falta de 
evaluaciones constantes han impedido el análisis objetivo de efectividad de dichos 
esfuerzos. La formación de los niños desde la primera infancia debe ser prioritaria y 
no un efecto secundario de las acciones del Estado.

Quizás por lo mismo el rol de la familia se ha mantenido limitado en la discusión 
nacional. Una adecuada política de educación para la primera infancia que permita 
aprovechar los enormes beneficios de estimular a los niños en edades tempranas se 
potencia con la participación de los padres. La implementación de programas de 
formación para el personal que participa en el sector y políticas que permitan educar 
a los padres en la importancia de la estimulación precoz sin duda significarán una 
mejora cuantitativa en los esfuerzos que como país hacemos en esta área. 
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500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE.   
SU INCIDENCIA EN LA RELIGIÓN, LA ÉTICA Y LA POLÍTICA

Siegfried Sander Wolf*
Pastor y Obispo de la Iglesia Luterana en Chile

Agradezco la invitación de la Academia a exponer brevemente mi punto de vista 
acerca de la celebración (o) conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante y 
su incidencia en la religión, la ética y la política durante este año 2017.

Primero algunas palabras de aspectos biográficos detrás de mi punto de vista: 
Nací en Alemania, estudié teología en una academia evangélica en Suiza, llegué en 
1980 con 25 años a Chile, donde me ordenaron pastor en la Iglesia Luterana en 
Chile (ILCH), la que en 1975 se había separado de la Iglesia Evangélica Luterana 
(IELCH). Hace 6 años me eligieron como obispo. Las dos iglesias luteranas chilenas 
son miembros en la Federación Luterana Mundial (FLM), cuyo secretario general es 
un pastor luterano chileno: Martin Junge.

Así que hablo desde un punto de vista de un alemán viviendo 37 años en Chile, 
ministro luterano, con visión global de la FLM, y ávido lector de literatura teo- y 
filosófica.

Quiero presentar 7 tesis para su debate:

1. No es este el lugar y el momento para repetir recuerdos y comentarios de las si 
bien no indiscutibles, pero sí incuestionables influencias de la Reforma Protestante 
para la historia religiosa, social y cultural, sea de Alemania y de Europa en forma 
especial o para la humanidad en general. Más bien tenemos que preguntarnos 
nosotros aquí respecto de su actualidad hoy en y para el contexto chileno. En 
Chile podemos observar en este año tres tipos de conmemoraciones con motivo 
de los 500 años de la Reforma Protestante: a) eclesiásticas (luteranas, evangélicas y 
ecuménicas); b) culturales (en forma de conciertos, películas y simposios de Lutero 
y el idioma alemán, su influencia en la política, la herencia musical protestante 
etc.) y, c) académicas (Congresos en universidades, academias y seminarios)1.

2. A 500 años de distancia temporal-histórica y con la distancia geográfica es nece-
sario evitar el peligro de las conmemoraciones y celebraciones sobresimplificadas 
(con visiones históricas o teológicas más bien reduccionistas y populistas). Más 
bien hay que ayudar a crear conciencia del panorama complejo a) de la Reforma 
protestante hace 500 años, b) de las evoluciones del protestantismo (como también 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2017.
1 En un congreso en la Universidad de Chile fue presentado el interesante libro de Manfred Svensson 

Reforma protestante y tradición intelectual cristiana, Editorial CLIE.
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del catolicismo y del panorama global) durante los 500 años, y c) de la situación 
actual. Si no, en lugar de avanzar en un diálogo fructífero con horizonte ecu-
ménico e interreligioso tan necesario para una sociedad pluralista, se cimientan 
posturas intolerantes y separatistas.

3. No se puede separar las incidencias culturales, sociales y políticas de la experiencia 
religiosa y del pensamiento teológico evangélico-protestante (y viceversa).

 Uno podría ampliar la frase de Wilhelm Dilthey: “El verdadero significado de 
Lutero y de la Reforma no puede ser completamente apreciado considerando 
únicamente las obras dogmáticas. Sus documentos son los escritos de Lutero, el 
coral eclesiástico, la música sacra de Bach y Haendel y la estructura de la vida co-
munitaria de la iglesia”2. Por: Asimismo como los escritos de Philip Melanchthon, 
Juan Calvino y muchos otros y sus influencias para la cultura política, económica 
y educacional.

4. No se puede conmemorar la Reforma Protestante como un movimiento aislado, 
monolítico o uniforme sino más bien en compleja relación e interacción con 
otros movimientos reformistas del siglo 16: La reforma humanista-renacentista 
(Erasmo de Rotterdam), la reforma “radical” y en parte revolucionaria (Thomas 
Müntzer) (y en parte pacifista (“menonitas”) y las reformas intracatólicas de “pre- 
y contrarreformadores”. Hoy hay que considerar todo el contexto histórico para 
evitar discursos que quieren repetir o seguir con una idea de reforma protestante 
ya obsoleta en contextos muy distintos. Curiosamente en Chile algunos evangé-
licos celebran la Reforma protestante siendo ellos históricamente herederos de 
la reforma radical, y a menudo con un discurso antihumanista y anticatólico.

5. No se puede conmemorar o celebrar la Reforma Protestante sin considerar su 
múltiple y en parte contradictoria evolución durante esos 500 años. Enumero 
solamente algunos autores, teologías o corrientes que según mi opinión han 
provocado importantes cambios en y más allá del pensamiento teológico:

 – Los movimientos pietistas y su praxis pietatis (siglo 17 en adelante).
 – Sören Kierkegaard (1813-1855) y su enfoque teofilosófico individua- 

lista-existencialista.
 – El método histórico-crítico (que ha modificado radicalmente la hermenéutica).
 – Siglo 19: La teología liberal (Friedrich Schleiermacher) y el resultante 

Kulturprotestantismus (Albrecht Ritschl, Adolf Harnack, E. Troeltsch) (siglo 20).
 – El programa de Entmythologisierung, de Rudolf Bultmann por un lado y la 

Neo-ortodoxia de Karl Barth con su “teología dialéctica”.
 – El gran ejemplo de Albert Schweitzer que combina una gran erudición (Leben-

Jesu-Forschung), musicalidad (experto en J.S. Bach y órgano) y su proyecto 
diacónico-misional (Lambarene).

 – La teología sistemática-apologética filosófica-cultural de Paul Tillich y su 
“principio protestante”.

  Cito: “El principio central del Protestantismo es la doctrina de la justificación 
por la gracia, lo cual significa que ningún individuo y ningún grupo humano 

2 Cita del libro Bach among the Theologians, de Jaroslav Pelikan, Wipf and Stock Publishers, 2003.
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puede pretender una dignidad divina por los logros morales, por su poder 
sacramental, por su santidad, o por su doctrina. Si, consciente o inconscien-
temente ellos pretenden tal cosa, el Protestantismo exige que sean desafiados 
por la protesta profética, que da a Dios solamente la absolutez y la santidad y 
niega cualquier pretensión de orgullo humano. Esta protesta contra sí mismo 
sobre la base de una experiencia de la majestad de Dios constituye el principio 
Protestante […] Ello implica que no puede haber un sistema sagrado, eclesiástico o 
político; que no puede haber una jerarquía sagrada con autoridad absoluta; y que no 
puede haber una verdad en la mente humana que sea verdad divina en sí misma”3.

 – La discutible “Ética protestante” de Max Weber.
 – El teólogo martir Dietrich Bonheffer, su valentía de participar en la resis-

tencia contra la dictadura de Hitler y su búsqueda de un nuevo lenguaje 
cristiano-secularizado.

 – El sociólogo Peter Berger (“Imperativo herético” y otros escritos).
6. Considerando la complejidad del desarrollo dentro del protestantismo sigue 

siendo actual, según mi opinión, de la herencia protestante para el mundo de 
hoy:

 a) La concentración de la fe cristiana en la figura histórica y la enseñanza y obra 
de Jesús de Nazaret como el Cristo (Mesías) de Dios y la experiencia de fe 
como salvación liberadora y graciosa (Solo Cristo, Sola Gratia, Sola Fide).

 b) Bajo la “clave” Jesucristo tiene que ser leída e interpretada la Biblia y bajo ella 
deben ser sometidas todas otras autoridades y poderes humanas y terrenales, 
sean eclesiásticas, teológicas, ideológicas o políticas (Sola Scriptura).

 c) La fe cristiana se vive en una permanente dialéctica, tensión y controversia 
entre la esfera divina y las esferas mundanas (Simul Justus Et Peccator. Dos 
Reinos. Ley y Evangelio).

 d) Celebrar la reforma protestante hoy es celebrar una conciencia y mentalidad 
protestante transversal y más allá de las instituciones eclesiásticas o corrientes 
teológicas y filosóficas.

 e) La conmemoración promovida por la Federación Luterana Mundial pone 
marcados acentos en el diálogo ecuménico e interreligioso, en una diaconía 
profética y en favor de los refugiados y migrantes, en la promoción de una 
política de justicia social y de género, contra la violencia contra las mujeres 
y de una justicia climática y ecológica4.

7. Las conmemoraciones/celebraciones de los 500 años en Chile se tienen que rea-
lizar para los luteranos con varias interrogantes:

 a) ¿Qué tipo de protestantismo ha llegado a Chile con la “colonia alemana” hace 
150 años y cómo se ha desarrollado desde entonces?

 b) ¿Por qué Suramérica es el continente con menos luteranos en el mundo?
 c) ¿Es favorable que en el censo de la población chilena se haya suprimido la 

diferenciación entre “evangélico” y “protestante”?

3 Cita de un artículo en la revista Teología y Vida, 58/1 (2017), “El principio protestante y el protestan-
tismo en la reflexión de Paul Tillich”, de Rafael Niño de Zepeda, Universidad Católica Silva Henríquez.

4 Vea el mensaje y los documentos de la 12° Asamblea Mundial en Namibia de mayo del 2017.
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 d. ¿Cómo celebran las otras corrientes evangélicas a la reforma protestante en 
Chile (31 de octubre)?

 e. ¿Por qué la figura de Helmut Frenz, obispo luterano que colaboró estrecha-
mente en la Vicaría de la Solidaridad con el cardenal Silva Henríquez en 
la lucha por los derechos humanos, y que ha sido el principal motivo para 
la división de los luteranos en Chile, sigue despertando tanta controversia 
interna, que no hemos logrado llegar al año 2017 con una iglesia unificada?
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Fernando Montes Matte sj*1

Miembro de Número

En octubre se conmemoran 500 años del inicio de la reforma protestante que marcó 
la historia del mundo, en lo político y en lo religioso. Gracias a un prolongado diálogo 
ecuménico entre católicos y protestantes hoy podemos encarar este aniversario con 
una mirada positiva reconociendo que en lo fundamental compartimos la misma fe 
y que las diferencias no deberían impedir la unidad. No podemos cambiar la historia 
pero podemos analizarla y contarla de una manera diferente.

Para entender la reforma es bueno comprender que ella acontece en medio de lo 
que se llama un cambio de época. La historia humana es lineal, el tiempo se sucede en 
orden… hasta que en cierto momento acontece un conjunto de hechos que quiebran 
esa línea uniforme. Se produce un cambio de época y eso es muy complejo porque se 
quiebran todas las certezas, tambalean las instituciones, la autoridad se deslegitimi-
za, se quiebra la cultura que deja de dar sentido a la vida, se oscurecen los fines y se 
desencadenan procesos históricos imprevisibles. A mediados del siglo XV, Gutenberg 
inventa la imprenta y se acelera la difusión del conocimiento y la ciencia, Copérnico 
cambia el centro del universo; los navegantes descubren nuevas rutas al oriente y a 
final del siglo se descubre América. Se produce la primera verdadera globalización. 
Se acaba la edad media. Se quiebra la Iglesia y la sociedad del pasado entra en crisis 
y todas las coordenadas cambian.

Señalaré dos efectos de esa crisis: uno religioso y otro político.

CRISIS RELIGIOSA

Al comenzar el segundo milenio estalló la querella de las investiduras en torno al 
nombramiento de autoridades eclesiásticas. Fue una lucha frontal entre el poder civil 
y el religioso. El papa Gregorio VII impuso finalmente una gran reforma que significó 
una victoria del papado. Se unificó la liturgia, se impuso el celibato al clero y la Iglesia 
controló el nombramiento de sus autoridades. El Papa adquirió una supremacía po-
lítica en toda Europa. Eso generó el peligro de dejar paralizada la comprensión de la 
doctrina y el peligro de corrupción de una autoridad sin control. En lo espiritual el 
Papa pudo de algún modo presentarse como sustituyendo a Dios, la Iglesia parecía 
tan poderosa como para controlar las llaves de la salvación. En lo material, el lujo, el 
boato propio de un rey, el nacimiento de las artes y el mecenazgo exigieron cuantiosas 
sumas de dinero que el papado tenía que recolectar en toda Europa. Esto llevó a la 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2017.
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Iglesia a un estado lamentable y generó una vida disipada de muchos papas, obispos 
y sacerdotes. Por todas partes surgió un clamor de cambios. En ese caldo de cultivo 
aparece la figura de Lutero que pide la reforma interna de la Iglesia en lo moral y 
que se reconozca que la salvación viene solo de Dios y no de las mediaciones humanas.

CRISIS DEL SACRO IMPERIO

En ese tiempo no solo hubo una crisis religiosa sino también una seria conmoción 
política. La existencia del imperio romano germánico que dominaba el conjunto de 
Europa y que se imponía en los príncipes alemanes y aislaba a Francia generó muchas 
tensiones. El nombramiento de Carlos V, que era rey de España la gran potencia del 
momento, como emperador, provocó malestar entre los príncipes electores. La reforma 
protestante dio pie para que estos príncipes, so pretexto religioso, defendieran sus 
fueros políticos y la soberanía de sus estados, entrando en conflicto con el imperio.

Hoy se reconoce que el cariz religioso de la reforma no estuvo exento de ele-
mentos políticos que complicaron las cosas. La reforma no habría prosperado si no 
hubiese habido un gran malestar político que enfrentaba a los príncipes germanos 
con el emperador. La reforma luterana echa sus raíces en ese enorme malestar po-
lítico religioso.

Martín Lutero nace en 1483, poco antes del descubrimiento de América. Un 
alemán piadoso, muy preocupado de su salvación eterna como hombre de la baja edad 
media, se hace monje Agustino. Es profesor de teología. Enseña Sagrada Escritura y en 
ella descubre la respuesta a sus angustias morales: no es la iglesia o su obrar personal 
lo que lo salvará, sino su fe en Dios, su confianza total en el Señor. Es la doctrina de 
la JUSTIFICACIÓN por la fe. A partir de ahí él va a juzgar a la Iglesia, de la que no 
quería separarse. Advierte que la evolución humana de la Iglesia la ha llevado olvidar 
la doctrina central de la justificación solo por la fe en Cristo y no por las obras buenas. 
El 31 de octubre de 1517, escandalizado por la visión voluntarista de la salvación y 
por la venta de indulgencias, Lutero propone a la discusión 95 tesis en las que critica 
el estado de la Iglesia. Se trataba de una disputa académica para reformar la Iglesia 
pero de ninguna manera para separarse de ella. El problema fue tomando enverga-
dura y se pasó de la justificación a otros temas teológicos como el sacerdocio de todos 
los bautizados, la comunión con pan y vino, el celibato de los sacerdotes. Muchas de 
esas cosas no se oponían a la doctrina esencial de la Iglesia sino a ciertos usos, pero 
en el ambiente de controversia no hubo tranquilidad para debatir. Se extremaron las 
posiciones y las acusaciones mutuas. El mismo carácter apasionado y el lenguaje de 
Lutero no contribuyó al diálogo sereno. Sus terribles diatribas referentes a los judíos, 
los musulmanes y al final del Papa a quien consideraba como el “anticristo”, contras-
taba con la finura de sus análisis y la validez de sus intuiciones. La respuesta católica 
tampoco fue ejemplar. El primer libro católico respecto del protestantismo escrito por 
Juan Cochlaeus fue una terrible acusación personal contra Lutero. A pesar que en 
Iglesia Católica desde el siglo XIV había urgentes llamados e intentos de reforma, los 
obispos y el papado no escucharon y se defendieron atacando. Lutero encendió una 
chispa que se convirtió en incendio general en un momento de cambio de época lleno 
de malestares. En un cambio de época se sabe cuándo comienza un proceso pero no 
a dónde llegará y menos cuándo va a terminar.
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Lutero fue llamado a Roma y quedó escandalizado por lo que vio pero no hubo 
ningún diálogo en profundidad. Vuelto a Alemania su movimiento tomó creciente 
fuerza. Es curioso que Lutero, que, en teoría, separó radicalmente lo espiritual de 
lo político, terminó involucrando a los príncipes de tal manera que estos en cierto 
modo tomaron el control del proceso. Los príncipes protegieron a Lutero, asumieron 
su causa como propia, reclamando al mismo tiempo sus propios derechos frente al 
emperador y al Papa. Por su parte, desgraciadamente, Lutero apoyó a los príncipes 
en el levantamiento de los campesinos que agitó a Alemania y que dejó un saldo de 
miles de muertos. El conflicto adquirió un notorio carácter político que preocupó 
a Carlos V, por lo que convocó a reuniones o dietas para tratar el asunto. Señalaré 
cuatro momentos. La dieta de Worms en 1521 convocada por Carlos V para terminar 
con la reforma. Se le dieron seguridades a Lutero pero se le pidió que se retractara. 
Él, apelando a su conciencia basada en la Biblia, afirmó que tenía ante todo que obe-
decer a esa conciencia. Él afirmó literalmente: “me mantengo firme en las Escrituras 
que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios, y 
no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar 
contra la conciencia”.

La supremacía de la conciencia es un hecho mayor de la historia. A partir de 
ahí sin embargo, los conflictos se extendieron y profundizaron. La primera dieta de 
Spira en 1526 dejó como saldo un principio que costaría muy caro a Europa: Cuius 
regio eius (talis) religio: el príncipe podía imponer su religión en su reino. Los católicos 
rechazaron esta dieta y en la dieta de Spira de 1529 se prohibieron futuras reformas. 
Los seguidores de Lutero protestaron contra esa dieta y de ahí nació el nombre de 
“protestantes”. Nueve años después el emperador convocó a los electores en Augsburgo 
para salvar la unidad de la Iglesia y del Imperio. Los protestantes elaboraron un 
documento fundamental: La confesión de Augsburgo o Confesio augustana prepara-
da por Felipe Melanchthonn gran colaborador de Lutero y firmada y presentada al 
emperador por los príncipes protestante no por los teólogos. En ese documento se 
hizo un enorme esfuerzo para resumir de modo equilibrado lo esencial de la fe lute-
rana. Hoy ese texto es básico para la fe protestante y ha sido muy útil para el diálogo 
católico-protestante. Desgraciadamente se había llegado a un punto de no retorno y 
ya no era posible dar marcha atrás. En lugar de alcanzar la paz, comenzó un período 
terriblemente turbulento de cien años con muchos desencuentros violentos desde la 
guerra de Esmalcalda hasta la feroz guerra de los treinta años que concluyó con el 
tratado de Westfalia de 1648. En ese tratado está al origen de la Europa moderna, 
y de los estados autónomos donde la soberanía de cada territorio es reconocida. 
Desaparece el poder político universal del Papa, el Imperio prácticamente pierde 
toda significación, Francia sale muy reforzada.

Desgraciadamente las heridas no cerraron, el diálogo quedó interrumpido y la 
Iglesia rota. Lutero había muerto a los 63 años el 18 de febrero de 1546 sin haber 
conocido la paz. Aunque para muchos por su defensa de la conciencia es un precursor 
de la modernidad en otros aspectos es un hombre de la baja edad media que desco-
noció los avances científicos de su tiempo, prácticamente ignoró el descubrimiento 
de América y del resto del mundo y sobre todo tuvo una visión extremadamente 
negativa de la naturaleza humana incapaz de hacer nada bueno por sí misma. Sin 
duda él es una figura central en la historia de Alemania, pues la ayudó a encontrar su 
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identidad y a unificar su lengua al traducir la Biblia al alemán. Al acercarnos al quinto 
centenario del comienzo de la reforma, los católicos estamos más abiertos a recibir 
muchas de sus visiones teológicas que la Iglesia había descuidado. El Concilio Vaticano 
II significó un paso esencial en un nuevo diálogo entre católicos y protestantes. Se 
volvió a dar centralidad a las escrituras en la teología y en la piedad, se articuló muy 
bien Biblia y tradición, se reconoció el sacerdocio común de todos los fieles y se dio 
mucha importancia a la conciencia en el modo de vivir la fe. Tal vez más profunda 
fue la idea que la Iglesia no se limita a la Iglesia Católica y que la semilla del verbo 
de la vida está trabajando más allá de sus muros. Se acercaron las visiones y se pudo 
hablar más fraternalmente. El concilio insistió en el ecumenismo y hace más de 50 
años se oficializó el diálogo. Se han hecho ediciones en conjunto de la Biblia y en 
1999 se publicó un texto con una visión compartida acerca de la salvación cristiana 
mostrando una concordancia en lo esencial y al mismo tiempo señalando que pueden 
darse explicaciones correctas a los matices diferenciadores. La Comisión conjunta 
católico-luterana entregó el 2013 un texto muy notable titulado Del Conflicto a la 
Comunión que muestra la evolución de las respectivas visiones y presenta un proyecto 
concreto para conmemorar fraternalmente los 500 años de la reforma. Al inicio de 
esta conmemoración, como símbolo del diálogo el propio papa Francisco asistió a un 
acto luterano en Suecia.
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LUTERO Y SU INFLUENCIA EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO

Hernán Corral Talciani*
Miembro de Número

I. SOBRE LA PERSONALIDAD Y EL CARÁCTER DEL REFORMADOR

Martín Lutero (1486-1556) es sin duda una personalidad singular, de grandes dotes 
intelectuales pero también de un grado de pasión y furor por sus convicciones que le 
han permitido dejar una huella profunda en la historia del pensamiento, no solo en lo 
teológico, que era lo que le interesaba más directamente, sino también en otros ámbitos 
como la lingüística (se le reconoce como el forjador del alemán moderno) o el arte 
musical (son destacables sus composiciones de himnos litúrgicos). Era un hombre de 
carácter fuerte y que no temía en incurrir en excesos verbales si ello daba más energía 
a sus planteamientos. Al contrario de su contemporáneo, Erasmo de Rotterdam, que 
se esforzaba por ser un “hombre sin partido”1, Lutero tomaba partido con toda la 
rotundidad que le era posible: sola fides, sola scriptura, servo arbitrio. Con la perspectiva 
del tiempo, puede decirse que esa insistencia categórica permitió, incluso a la Iglesia 
Católica, rescatar aspectos que parecían olvidados o relegados, como la importancia 
de la fe y la gracia de Dios para la salvación, las limitaciones de la naturaleza humana, 
la lectura personal y directa de los textos bíblicos, la vocación de todos los bautizados 
a la perfección cristiana y el sacerdocio común de los fieles.

En el campo del Derecho y la Política, a los que por cierto no se dedicó sino inci-
dental y fragmentariamente, su influencia ha sido notoria y perdurable. Intentaremos 
hacer una síntesis de su pensamiento jurídico y del impacto que ha tenido en lo que, 
podemos decir, es la concepción moderna del Derecho.

II. LA MINUSVALORACIÓN INICIAL DEL DERECHO

Un detalle de su biografía temprana puede ser revelador de un inicial desprecio de 
Lutero por las leyes, lo jurídico y el gobierno de la comunidad política. Después de 
licenciarse en artes liberales en la Universidad de Erfurt (enero de 1505), su padre le 
pidió que estudiara Derecho, e incluso le regaló un ejemplar del Corpus Iuris Civilis, la 
compilación de derecho romano de Justiniano2. Intentando seguir el consejo paterno, 
Lutero se matriculó ese mismo año en la Facultad de Derecho para obtener el grado 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2017.
1 En este sentido, puede verse la magnífica biografía de Stefan Zweig, Erasmo de Rotterdam. Triunfo y 

tragedia de un humanista, trad. Rosa S. Carbó, Paidós, Barcelona, 2005, passim, que retrata el esfuerzo del gran 
humanista para mantenerse neutral en las polémicas teológicas desatadas por el movimiento de Lutero. 

2 García-Villosalada, Ricardo, Martín Lutero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2008, t. I, p. 77.



SOCIETAS

80

iuris doctor, no sabemos si en Derecho Civil o en Derecho Canónico o in utroque iure 
(en ambos derechos)3. Pero a los dos meses tiene lugar el episodio del rayo y de su 
súbita entrada en el claustro agustino de Erfurt. A pesar de ello, Lutero como parte 
de su formación religiosa debió estudiar sin duda los textos del Corpus Iuris Canonici, 
e incluso su viaje a Roma en 1510 tuvo por objeto llevar a la curia romana un alegato 
del capítulo de Erfurt en un conflicto jurídico al interior de la orden de los Agustinos4.

Su distanciamiento más radical de lo jurídico parece conectarse con la expe-
riencia mística de De la Torre (1512 o 1513)5, por la que Lutero llega a la afirmación 
que devendrá en el núcleo de todo su pensamiento teológico: el hombre se salva solo 
por la fe y no por las buenas obras. Fue la respuesta a la pregunta que, como señaló 
Benedicto XVI en su visita de 2011 al antiguo convento agustino de Erfurt, estaba 
detrás de toda su reflexión teológica: “¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?”6.

El Derecho se pone en el plano de las obras, por asimilación a la ley divina, los diez 
mandamientos, cuyo cumplimiento sostiene Lutero no justifica al hombre ante Dios. 
No a las obras de la ley, sí a la gracia de la fe, como medio indispensable de salvación. 
De allí se arriba a la impugnación del poder del Papa, y en general de la jerarquía de 
la Iglesia, para imponer normas y preceptos a los cristianos sin su consentimiento. Es 
el repudio al Derecho canónico, que quedará remarcado cuando el monje rebelde 
lance al fuego (10 de diciembre de 1520), junto con la bula papal de amenaza de ex-
comunión, Exsurge Domine, todos los libros que componían el Corpus Iuris Canonici7. 
El rechazo de las leyes canónicas va de la mano de la negación de los privilegios del 
clero que les permitía quedar fuera del alcance del poder de la autoridad civil8.

Este menosprecio se extenderá a la ley civil. En uno de los libros fundadores de 
su doctrina, la Cautividad babilónica de la Iglesia, escribirá: “De lo que estoy seguro es de 
que las repúblicas no pueden gobernarse idealmente a golpe de leyes: si el magistrado 
es prudente, administrará todo mejor atendiendo más a las normas de la naturaleza 
que a las leyes; si no es prudente, de nada servirán las leyes, si no es para provocar 
desventuras, ya que no sabrá utilizarlas o condicionarlas a las exigencias de las circuns-
tancias. Por eso, en la cosa pública más que promulgar leyes lo que hay que hacer es 
preocuparse de poner al frente a hombres buenos y prudentes: ellos serán las mejores 
leyes y juzgarán con equidad viviente los casos más variados. Si a la prudencia natural 
se junta la erudición de la ley divina, entonces resultará superfluo y hasta perjudicial 

3 García-Villosalada, R., ob. cit., t. I, p. 78. Según este biógrafo, el temperamento de Martín Lutero 
no pudo aficionarse nunca a los estudios jurídicos. 

4 Cfr. Berman, Harold J., Law and Revolution II: The impact of the protestant reformations on the Western 
Legal Tradition, Harvard University Press, London, 2003, p. 73. Los detalles del conflicto pueden verse en 
García-Villosalada, R., ob. cit., pp. 145-152.

5 Se trata de la torre del convento de Wittenberg, el lugar donde el fraile Martín hace su “descubrimiento”, 
la revelación de lo que será el corazón de su evangelio: cfr. Febvre, Lucien, Martín Lutero: un destino, trad. 
Tomás Segovia, Fondo de Cultura Económica, México, reimp. 2004, pp. 56-62. 

6 Benedicto XVI, Discurso de 23 de septiembre de 2011, disponible en https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110923_evangelical-church-erfurt.
html (consulta 19 de junio de 2017). 

7 Lutero quemó un ejemplar del Decretum de Graciano, las Decretales de Gregorio IX, el Libersextus de 
Bonifacio VIII, las Constituciones Clementinas y las Extravagantes. Cfr. García-Villosalada, R., ob. cit., t. I, p. 520.

8 Esta es justamente una de las tres murallas en las que según Lutero los papistas se han acuartelado 
y que hay que destruir: Lutero, Martín, “A la nobleza de la nación alemana acerca de la reforma de la 
condición cristiana”, en Escritos políticos, trad. Joaquín Abellán, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008, pp. 9-14.
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contar con leyes escritas. La caridad, que está por encima de cualquier otra cosa, no 
precisa de leyes”9. Este párrafo le será cuestionado por Tomás Moro, en una obra que 
escribió el jurista inglés en contra de la doctrina luterana10.

En otros escritos se revela el desprecio del reformador por lo jurídico. Afirmaba 
que “Verdad y Derecho son siempre enemigos”, y a la vez exhortaba al lector: 
“Muéstrame algún jurista que estudie para conocer la verdad… No, ellos estudian 
derecho solo por el provecho que les reporta”11.

Pero más adelante, al ver que algunos príncipes alemanes prohibían en su te-
rritorio su traducción del Nuevo Testamento, y sobre todo ante la revolución de los 
campesinos (1524-1526) que se alzaron contra los príncipes alemanes, al radicalizar 
los principios religiosos protestantes y abrazar un“antinomismo” que bordeaba la 
anarquía, Lutero profundiza en el valor y conveniencia de la ley, la autoridad y el 
gobierno del príncipe y de los magistrados, así como de la extensión y límites de su 
poder. Surge entonces su célebre doctrina de los dos reinos.

III. EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LOS DOS REINOS (ZWEI-REICHE)

Según Lutero, en esta tierra coexistirían dos reinados: el reino del espíritu (geistlich) 
y el reino del mundo (weltlich). Al primero pertenecen los verdaderos cristianos, que 
forman no una institución visible, orgánica y jeráquica, sino una comunidad invisible 
en la que todos son sacerdotes uno para el otro y en la que gobierna Cristo por inter-
medio de su Palabra comunicada directamente al corazón de cada fiel. Los cristianos no 
necesitarían ni de autoridad humana, ni leyes, ni de jueces, porque actuarían siempre 
con la caridad e, incluso, siguiendo los criterios del Evangelio, estarán dispuestos a 
sufrir el abuso o la injusticia antes que tomar venganza o reclamar su derecho: “Si 
todo el mundo estuviera constituido por verdaderos cristianos, no habría necesidad 
ni utilidad… ni de príncipe, de rey, de señor, de espada ni menos de derecho”12.

El problema, indica Lutero, es que en este mundo esos verdaderos cristianos son 
muy pocos, y han de vivir junto con muchos otros que son más bien paganos, por 
mucho que hayan sido bautizados y se digan seguidores de Cristo. Al ser estos inmensa 
mayoría, el mismo Dios ha dispuesto que exista un gobierno civil que dicte las leyes y 
ejerza el poder necesario para hacerlas cumplir o castigar su desacato: “Si esto no se 
hiciera así, como todo el mundo es malo y apenas hay un verdadero cristiano entre 
miles de personas, se devorarían unos a otros…”13. También el verdadero cristiano 
debe respetar y promover la autoridad y la espada secular, pero no porque las necesite 
para sí, sino porque sabe que son de utilidad para el prójimo14. Siendo el ejercicio 
de la ley y del derecho un servicio a los demás, los cristianos pueden desempeñar 

9 Lutero, Martín, “La cautividad babilónica de la iglesia”, en Obras, edición preparada por Teófanes 
Egido, Sígueme, Salamanca, 2006, p. 137.

10 Acerca de esto puede verse nuestro escrito: “Sobre la necesidad de los jueces y de las leyes. Una 
controversia entre Tomás Moro y Martín Lutero”, en Patricio Carvajal y Massimo Miglietta (edits.), Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2011, t. II, pp. 69-126.

11 Citado por Berman, H., ob. cit., p. 63. 
12 Lutero, Martín, “Sobre la autoridad secular: hasta dónde se le debe obediencia”, en Escritos políticos, 

trad. Joaquín Abellán, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008, p. 28
13 Lutero, M., “Sobre la autoridad secular”… cit., p. 30.
14 Lutero, M., “Sobre la autoridad secular”… cit., p. 33.
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profesiones relacionadas con lo jurídico: según Lutero, los verdugos, los juristas y los 
abogados pueden ser cristianos y estar en gracia de Dios, en la medida en que ejerzan 
su oficio no en su propio interés sino en provecho de la comunidad15.

El recelo contra los juristas y la jurisprudencia (ciencia del Derecho), con todo 
sigue manifestándose. Aconseja a la autoridad secular no considerar suficiente con 
obedecer al derecho escrito o a los consejos de los juristas para gobernar sabiamente16; 
y agrega: “Si juzgas según el amor, resolverás todos los asuntos sin necesidad de los 
libros de derecho. Si pierdes de vista el amor y el derecho natural no lograrás nunca 
el beneplácito de Dios, por mucho que te hubieras devorado todos los libros de dere-
cho y todos los juristas, pues cuanto más pienses en ellos más confuso te volverán”17.

IV. LAS FUNCIONES DEL DERECHO (USUS LEGIS)

Como parte fundamental del “reino secular”, Lutero comienza a valorar la ley natural, 
la ley humana y un sistema de gobernantes y jueces: el príncipe y los magistrados. 
Reconoce dos funciones de la ley o el derecho (usus legis), y esboza una tercera, que 
será luego desarrollada por sus sucesores18.

La primera función de la ley, que Lutero llama “civil” o “política”, es la de pre-
venir, mediante la conminación de penas o sanciones, los actos ilícitos, tanto contra 
la ley natural expresada en los diez mandamientos como en la ley humana que se 
deriva de ellos.

Una segunda función es la que Lutero denomina “teológica”. Siguiendo algunos 
pasajes de la Epístola de San Pablo a los Romanos (Rom. 7, 7), postula que la ley tiene 
por fin dejar de manifiesto en el ser humano su impotencia para obrar rectamente sin 
la ayuda divina. De este modo, la ley operaría como un catalizador de la necesidad de 
todo hombre de buscar y confiarse a la misericordia de Dios, al hacerlo consciente de 
su inherente e inevitable condición de pecador y de que solo la fe puede salvarlo19.

15 Lutero, M., “Sobre la autoridad secular”… cit., p. 42. Más adelante, cuando Lutero asume que 
todo cristiano es a la vez pecador (simuliustus et peccatur), la doctrina de los dos reinos más que dividir a las 
personas, lo que hace es distinguir dos tipos de órdenes que se aplican a todas las personas: cfr. Svensson, 
Manfred, Reforma protestante y tradición intelectual cristiana, Clie, Santiago, 2016, p. 238.

16 Lutero, M., “Sobre la autoridad secular”… cit., p. 56.
17 Lutero, M., “Sobre la autoridad secular”… cit., p. 64. Según Kaufmann, Thomas, Martín Lutero. 

Vida, mundo, palabra, trad. Irene Stephanus, Trotta, Madrid, 2017, p. 84, las reservas de Lutero contra los 
juristas, que no estaban dispuestos a subordinarse a los teólogos ni siquiera en la Universidad, se fueron 
incrementando en el curso de su vida. Agrega que, a Lutero, “No le gustaba su sobria o calculadora ‘sabiduría 
humana’, su formalismo, su tendencia a erigir sistemas de reglas vinculantes, algo opuesto a su propia 
manera de proceder en los asuntos humanos, orientada a lo individual y personal” (p. 85). 

18 Seguimos en esto a Berman, H., ob. cit., pp. 75-77, quien puntualiza que la idea se aplica tanto a la ley 
moral como a la ley humana. Acerca de la influencia de la teoría de los tres usos de la ley en el Derecho penal 
anglosajón, puede verse a Witte, John Jr. y Arthur, Thomas, “Thethree uses of thelaw: A protestantsource 
of thepurposes of criminal punishment”, en Journal of Law and Religion 10, 1994, 2, pp. 433-465. 

19 La doctrina de los dos usos, político y teológico, se observan en el Comentario a la Carta de San 
Pablo a los Gálatas, cap. 3, 19, cuyas primeras ediciones se remontan a 1519 y 1523 (cfr. Lutero Martín, “In 
Epistola S. Pauli ad Galatas Commentarius”, en D. Martin Luthers Werke: kritische Gesammtausgabe (Weimarer 
Ausgabe) 40, Berlin, 1911, pp. 479-487. El llamado uso teológico, aunque sin ese nombre, aparece en el 
breve tratado respecto de la libertad del cristiano, de 1520, donde Lutero señala que los preceptos “enseñan 
mucho, pero sin prestar ayuda”, de modo que “cuando el hombre, en fuerza de los preceptos, ha advertido 
su impotencia y se ha encontrado con ella, cuando se siente angustiado por la forma en que puede cumplir 
los mandamientos –porque o se cumplen o se condena uno–, es cuando de verdad se ha humillado, se ha 
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Es posible reconocer una tercera función del Derecho en los escritos del reforma-
dor, aunque no aparezca explícitamente señalada como los usos político y teológico. 
Se trata de lo que más tarde se denominará la función pedagógica o educativa de la 
ley, y por la que el Derecho enseña o muestra cómo lograr la virtud y evitar el pecado 
a aquellos cristianos que por su fe ya no requieren de la coerción para acatar las dis-
posiciones legales. Quien añadirá esta tercera función de la ley, componiendo una 
tríada de usos del derecho será su más cercano y fiel discípulo, Felipe Melanchthon, 
como aparece ya en sus Loci Communes Rerum Theologicorum20. La teoría de los “tres 
usos de la ley” se convertirá en uno de los tópicos de la temprana filosofía política y 
jurídica protestante21.

V. LUTERO, PRECURSOR DEL POSITIVISMO JURÍDICO MODERNO

La insistencia en los escritos de Lutero acerca de la función política del Derecho, y las 
contundentes formas expresivas, poniendo como símbolo de la justicia, no la balanza, 
sino la espada22, han llevado a muchos autores a sostener que la influencia fundamen-
tal del reformador en el pensamiento jurídico ha sido la de establecer algunas de las 
bases de lo que con posterioridad se denominará el positivismo jurídico normativo, 
que será caracterizado por la definición de Derecho del jurista inglés John Austin, 
contenida en su The Province of Jurisprudence Determined (1832): mandatos generales 
del soberano respaldados por sanciones. Se separa así la ley positiva de la ley moral, 
camino que más adelante consumará Hans Kelsen al tratar de “purificar” la teoría del 
Derecho de otras disciplinas como la filosofía moral, la política y la economía.

Es la interpretación que da el romanista e historiador francés, Michel Villey, en 
su estudio pertinente a la formación del pensamiento jurídico occidental: “No se de-
bería dudar –escribe– que Lutero ha sido uno de los autores del éxito del positivismo 
moderno”23.

En esto coincide el profesor de la Universidad de Harvard, Harold J. Berman, 
en su magistral obra Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. 
En el volumen II, dedicado al impacto de lo que llama “Revolución protestante” en la 
concepción del Derecho, señala que con el énfasis en el uso político de la ley, Lutero 
puso las bases de las teorías del moderno positivismo jurídico y que, concretamente, 

aniquilado ante sus propios ojos, no encuentra nada dentro de sí que le pueda salvar. Este es el momento 
en que adviene la segunda clase de palabras, la promesa y la oferta divina que dice: ‘¿Quieres cumplir todos 
los mandamientos, verte libre de la concupiscencia y de los pecados a tenor de lo exigido por la ley’. Pues 
mira: cree en Cristo; en él te ofrezco toda gracia, justificación, paz y libertad… Porque lo que te resulta 
imposible a base de las obras y preceptos –tantos e inútiles– te será accesible con facilidad y en poco tiempo 
a base de fe” (Lutero, Martín, “La libertad del cristiano”, en Obras, edición preparada por Teófanes Egido, 
Sígueme, Salamanca, 2006, p. 159). 

20 Melanchthon, Philip, Loci Communes 1543, trad. J. A. O. Preus, Concordia, Saint Louis, 1992, p. 72-74.
21 En ello será decisivo el apoyo de Calvino, quien la reproduce en sus Instituciones. Cfr. Calvino, Juan, 

Institutes of the Christian Religion, trad. Henry Beveridge, Encyclopedia Britannica, 2ª edic., Chicago, 1990, 
libro II, cap. VII, pp. 158-161.

22 Borisonik, Hernán Gabriel, “Martín Lutero y las concepciones de Derecho y violencia en la 
modernidad”, en Idéias. Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Universidad de Campinas (Unicamp), 
4, 2012, p. 181. 

23 Villey, Michel, La formation de la pensée juridique moderne, Puf, Paris, 2003, p. 294. Más aún, señala 
que Lutero representa una forma especialmente aguda de positivismo jurídico (p. 295).
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su doctrina puede ser considerada una de las fuentes de la definición positivista de la 
ley como voluntad del Estado que se expresa en reglas, sancionadas por la fuerza24.

Un fenómeno consecuencial a la secularización de la vida civil propiciada por 
Lutero ha sido también congruente con el positivismo moderno que sostiene que 
solo el Estado puede ser fuente de Derecho. Rechazada la jurisdicción eclesiástica, 
será la autoridad secular la que deberá dictar leyes y normas respecto de ámbitos de 
la existencia que antes estaban gobernados por las normas canónicas y los tribunales 
de la Iglesia romana. Por ejemplo, la negación luterana de que el matrimonio sea un 
sacramento, hizo surgir leyes de matrimonio y de familia. Otros ámbitos de Derecho 
estatal que comenzarán a desarrollarse son los referidos a la educación, la salud, la po-
breza y el trabajo. Incluso, para llenar el vacío dejado por el Derecho canónico, Lutero 
consiente en que la autoridad secular regule la misma institución eclesiástica visible25.

VI. DEL POSITIVISMO AL ABSOLUTISMO Y AL CONTRACTUALISMO POLÍTICOS

Al exaltar la función coactiva del Derecho, Lutero pone también los cimientos de 
la teoría política del absolutismo, que más tarde elaborarán Jean Bodin y Thomas 
Hobbes, al enfatizar, basándose en un pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos 
(Rom 13, 1), el deber de todos, cristianos y no cristianos, de obedecer a los príncipes 
y gobernantes incluso si dictan leyes que sean inicuas.

En esto es muy relevante el pensamiento que expresa Lutero en un primer escrito 
por el que trata de conciliar los bandos contrapuestos en la revuelta de los campesi-
nos de 1524 a 1526. En este primer escrito, llama a los príncipes y señores a dejar de 
explotar al pobre hombre común: “Tenéis que ser de otra manera e inclinaros ante 
Dios… No son los campesinos, queridos señores, los que se levantan contra vosotros; es 
el mismo Dios el que se alza para castigar vuestro furor”26. Sin embargo, al ver que las 
fuerzas de los rebeldes iban en aumento y amenazaban con prevalecer, Lutero escribe 
otro libelo, que ahora titula: “Contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos”, 
y sin contemplaciones llama a los príncipes a que ejerzan todo el poder para golpear 
y castigar a los rebeldes, ya que “incluso la autoridad pagana tiene derecho y poder 
para castigarlos; más aún, está obligada a castigar a esos canallas, para esto porta la 
espada y es servidora de Dios contra el que hace el mal”27.

Para Lutero el desorden y la discordia social son un mal grave,y por eso Dios 
ordena a los gobernantes, cualesquiera sean, conservar o restaurar el orden aplicando 
la violencia necesaria, la que es tan justa que puede atribuirse a la misma voluntad 

24 Bernard, H., ob. cit., p. 76. En el mismo sentido, De Ruschi, Luis María, “Los orígenes protestantes 
del Estado Moderno”, en Miguel Ayuso (edit.), Consecuencias político-jurídicas del protestantismo. A los 500 años 
de Lutero, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 153, señala que en el pensamiento de Lutero “el derecho pasa a 
identificarse con la ley, en un claro anticipo del positivismo del siglo XIX”.

25 Señala Kaufmann, T., ob. cit., p. 116, que “la liberación del yugo de la iglesia pontificia que ata la 
conciencia solo fue posible en las condiciones del siglo de la Reforma porque las autoridades seculares –en 
calidad de instancias legisladoras, reguladoras y disciplinantes– llenaron el vacío de poder creado con la 
abolición del derecho canónico”. Se abre así, apunta, una época en la que los gobernantes políticos dictarán 
la confesión religiosa de sus súbditos.

26 Lutero, Martín, “Exhortación a la paz en contestación a los doce artículos del campesinado de 
Suabia”, en Escritos políticos, trad. Joaquín Abellán, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008., p. 70. 

27 Lutero, Martín, “Contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos”, en Escritos políticos, trad. 
Joaquín Abellán, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008, p. 98. 
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divina: “La mano que lleva la espada y estrangula –afirma en otra de sus obras– no 
es ya la mano del hombre, sino la de Dios, y no es el hombre sino Dios quien ahorca, 
tortura en la rueda, decapita, estrangula y guerrea”28.

Por ello, manda no resistir a la autoridad injusta e incluso tiránica sino sufrir 
sus males sin levantarse en su contra. Si un príncipe o señor no quiere permitir el 
Evangelio, recomienda al creyente emigrar hacia otro territorio donde gobierne al-
guien que permita su predicación29. Agrega que en cada individuo que se rebela se 
esconden cinco tiranos, de modo que “es mejor sufrir injusticia de un solo tirano, es 
decir, de la autoridad, que sufrirla de innumerables tiranos, es decir, del pueblo”30. El 
reformador invoca una máxima de derecho natural y divino para justificar su doctrina 
favorable a la conservación de la autoridad injusta o abusiva, y es que nadie puede ser 
juez en su propia causa. Así lo invoca frente a los campesinos en su primer escrito de 
carácter conciliatorio: “No negaréis ahora que vuestra rebelión se está desarrollando 
de manera tal que os habéis constituido en jueces y vengadores de vosotros mismos, no 
queriendo sufrir ninguna injusticia. Esto va contra el derecho cristiano y el Evangelio, 
y también contra el derecho natural y contra toda equidad”31.

No sorprende entonces que el reformador no apruebe el tiranicidio: apunta que 
los paganos (griegos y romanos) consideraron equitativo y loable deponer o matar a 
una autoridad inútil o mala, porque no sabían que el gobierno secular “es un orden 
establecido por Dios”32.

La misma doctrina de los dos reinos termina por favorecer una visión monista de 
la sociedad política, ya que, por una parte, el cristiano se sabe a la vez pecador (simul 
iustus et peccatur) y, por otra, en esta vida lo único que sirve tener en cuenta es el reino 
secular, por el que se rigen los cuerpos de todas las personas y sus actos exteriores. 
Aunque Lutero afirme que el reino de Cristo es el más importante, cuando se trata 
de la sociedad terrena no ve otro amo que el príncipe secular33.

Por otro lado, no han faltado quienes quieren ver también en el pensamiento 
de Lutero el origen, por cierto en ciernes, de lo que más adelante se denominará la 
tesis del “contrato social” y las diversas formas de consensualismo político, en las que 
se inspira la democracia moderna. Esta vertiente se apoya en las ideas luteranas de 
igualdad de todos los cristianos en la comunidad eclesiástica y su afirmación de que 
nadie puede imponer leyes o preceptos sin que haya un consentimiento previo del 
obligado34.

28 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas también pueden estar en gracia”, en Escritos políticos, trad. 
Joaquín Abellán, Tecnos, 3ª edic., Madrid, 2008, p. 131.

29 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas…” cit., p. 140. 
30 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas…” cit., p. 141.
31 Lutero, Martín, “Exhortación a la paz…” cit., p. 76. 
32 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas…” cit., p. 139. Con todo, más adelante, variará un tanto 

esta oposición cuando tenga que justificar la creación de la Liga de Esmalcalda por la que los príncipes 
alemanes pretendieron rechazar la política religiosa del emperador Carlos V. Así en la Declaración de Torgau, 
Lutero y sus compañeros declaran haber descubierto, con la ayuda de los juristas, que entre las leyes que 
hay que obedecer están aquellas que permiten resistirse a un emperador tiránico: cfr. Svensson, M., p. 257.

33 Borisonik, H., ob. cit., p. 180.
34 Son ideas que Lutero desarrolla en La Cautividad Babilónica de la Iglesia, donde afirma, por ejemplo, 

“que quede bien claro: ni el Papa, ni los obispos, ni hombre alguno tienen derecho a someter al cristiano a 
la ley ni de una sílaba si no media el consentimiento de este. Es tiránica cualquiera otra forma de actuar” 
(Lutero, M., Lutero, Martín, La cautividad babilónica… cit., p. 119). En este sentido, parece un adelantado 
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VII. LUTERO, CONTINUADOR DE LA TRADICIÓN MEDIEVAL DEL DERECHO NATURAL

Pero conforme con las otras funciones reconocidas a la ley humana, y sobre todo 
la tercera, Lutero aparace más bien un continuador de la tradición del Derecho 
Natural, forjada durante la Edad Media, sobre las bases del pensamiento griego y 
romano-estoico.

Así, Lutero escribe que la autoridad secular en el reino del mundo deriva su poder 
de Dios, y que no es libre para legislar de manera abusiva o arbitraria, sino que debe 
conformarse a una justicia natural, cuyos principios fundamentales se encuentran en 
el Decálogo. En los diez mandamientos está expresada una ley natural que es también 
accesible a los paganos al igual que a los cristianos.

Incluso Lutero reconoce que la razón humana, aunque debilitada por el pecado, 
tiene utilidad en el reino terrestre para la política, la economía y el Derecho, y que 
argumentos razonables pueden hallarse también en libros de autores precristianos 
como Homero, Platón y Cicerón, y hasta en los del jurista romano Ulpiano, a los que 
califica como “apóstoles” y “profetas” para el gobierno del mundo35.

En lo que el reformador se aparta de la tradición de la escolástica medieval 
es en su forma de concebir la conciencia. La escolástica distingue la synderesis de la 
conscientia: por la primera, el ser humano discierne los principios y preceptos de la 
ley natural, mientras que por la segunda los aplica a las circunstancias particulares, 
y decide en consecuencia cómo obrar el bien en ellas. De esta manera, la conciencia 
no es moralmente autónoma sino que depende de lo que la razón, por medio de la 
synderesis, ha aprehendido de la ley natural.

Lutero en cambio subordina la razón a la conciencia. Para Lutero la concien-
cia es el portavoz interior por el que el hombre se relaciona directamente con su 
Creador; es la raíz fundamental de la vida religiosa que debe modelar y gobernar 
todas las actividades de su vida, incluyendo la aprehensión racional de la ley natural 
y su aplicación. Por eso, una conciencia redimida lleva también a que la razón sea más 
iluminada por la verdad divina. Dice Berman: “Conciencia, en la teología luterana, 
deriva directamente de la fe; no solo aplica los principios de la ley divina y natural 
a situaciones concretas, sino que también es fuente y una encarnación de nuestra 
comprensión de esos principios”36.

Por ello, si bien invoca la equidad en su sentido tradicional aristotélico de un 
correctivo frente a la necesaria generalidad de la ley: “la equidad debe ser la maestra 
del derecho y cuando las circunstancias lo exijan debe guiarlo, ordenarlo y permitir 
que se actúe contra él”37, pero al mismo tiempo teme que se la utilice para neutralizar 
el imperio de la ley: si la malicia de los hombres escucha que la equidad está sobre 
el derecho, intentará de muchos modos presentarse como “equidad” con el fin de 
aniquilar el derecho. Esta desconfianza del uso de la equidad le lleva a recordar el 

de la teoría del “contrato social” de Jacques Rousseau, como pone de relieve Castellano, Danilo, Martín 
Lutero. El canto del gallo de la modernidad, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 122-130. 

35 Berman, H., ob. cit., p. 12.
36 Berman, H., ob. cit., p. 75.
37 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas…” cit., p. 138.
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adagio inventa lege inventa est fraus legis38, que entre nosotros se formula como “hecha 
la ley, hecha la trampa”.

VIII. DEL HUMANISMO AL IUSNATURALISMO RACIONALISTA Y A LA CODIFICACIÓN

Lutero forjó su intelecto y su personalidad en el humanismo jurídico, propio del 
Renacimiento, y en el que figuraron autores como Erasmo de Rotterdam, Guillaume 
Budé, Tomás Moro, John Fisher, Juan Luis Vives y Ulrico de Hutten. Este movimien-
to quería también la reforma de la Iglesia, y criticaba los abusos y la jurisprudencia 
medieval que habían transformado el Corpus Iuris Civilis romano, en una inmensa 
maraña de comentarios, glosas y distinciones y subdistinciones.

El llamado de Lutero a volver a las fuentes, de ir a la Sagrada Escritura en su texto 
directo y sin mediación de comentaristas, de alguna manera es paralelo al llamado 
de los jurisconsultos humanistas a ir a las fuentes primigenias de los textos romanos 
y rescatar su pureza y simplicidad original. El desprecio por las leyes humanas y 
por los abogados no es propio de Lutero, sino en general de todos los humanistas. 
Erasmo, por ejemplo, se lamenta que Moro tenga que ejercer la abogacía en vez de 
dedicar su intelecto a las letras. El mismo Moro hace desaparecer a los abogados de 
su isla de Utopía.

El humanismo se irá diluyendo para dar paso a un nuevo movimiento en el 
que confluirán, por una parte, la llamada segunda escolástica, con autores españoles 
como Vitoria, De Soto, Molina y Suárez, que aunque critican las tesis teológicas de 
Lutero y adhieren a la Iglesia Católica y al magisterio emanado del Concilio de Trento, 
coinciden en algunos puntos con su visión del Derecho, y una corriente que surge 
del protestantismo, y que más adelante será llamada la Escuela del Derecho Natural 
racionalista o iusracionalismo. La figura que hace de bisagra entre las postrimerías 
del humanismo y la aparición de esta nueva modalidad de iusnaturalismo, es Hugo 
Grocio (1583-1645), con su más celébre obra: Del derecho de la guerra y de la paz (De 
iure belli ac pacis libri tres, 1625).

Esta tradición jurídica afirmará la autonomía del derecho natural, el que debería 
existir incluso si Dios no existiera (etsi Deus no daretur –diría Grocio), y con la exaltación 
de la razón que por su propia fuerza podría derivar de un modo lógico y casi matemá-
tico los conceptos y las reglas jurídicas. Nos parece que aquí la razón vuelve al sitial en 
la que la tenían los juristas escolásticos, pero ahora reclamando fueros de autonomía 
que asemejan la noción luterana de conciencia. Hay que notar que el esfuerzo de 
estos juristas por una sistematización de las normas legales puede encontrarse ya en 
Lutero, que piensa que la excesiva generalidad de la ley natural hace necesario que 
sea precisada por reglas claras y ordenadas que puedan refrenar a los malhechores 
y evitar las arbitrariedades de las autoridades, jueces incluidos39. La necesidad de la 
sistematización será desarrollada más latamente por Melanchthon y sobre todo por 

38 Lutero, Martín, “Si los hombres de armas…” cit., p. 139.
39 Berman, H., ob. cit., p. 68. 



SOCIETAS

88

Johann Oldendorp, el jurista que aplicó las ideas luteranas al Derecho alemán, y que 
puede considerarse un precursor de Grocio40.

El iusnaturalismo racionalista confluirá a su vez con el positivismo normativista 
y con el movimiento de la codificación, inaugurada en 1804 por el Code Napoléon, 
que de alguna manera ha simbolizado la visión predominante del Derecho durante 
toda la modernidad. No debe sorprender que encontremos en la definición de ley que 
plasmó Bello en nuestro Código Civil, vigente hasta hoy: “declaración de la voluntad 
soberana que… manda, prohíbe o permite” (art. 1), una reminiscencia de la función 
política del Derecho que puede rastrearse hacia atrás por 500 años hasta llegar al 
pensamiento enérgico y categórico del gran reformador.

40 Guzmán Brito, Alejandro, “Introducción”, en Domingo, Rafael (edit.), Juristas universales II: Juristas 
modernos, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 66. Acerca del aporte de Oldendorp a la adaptación de las teorías 
de Lutero y Melanchthon al Derecho alemán, ver Berman, H., ob. cit., pp. 87-94.
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Este ensayo reflexiona respecto de la cultura de los jóvenes en el Chile contemporáneo 
desde una triple perspectiva. Primero, desde el punto de vista de la cultura juvenil 
masiva que, según muestran los datos de encuestas, expresa una conformidad subje-
tiva relativamente alta con sus condiciones actuales de vida. Segundo, desde el punto 
de vista de las minorías activas o grupos disidentes con el conformismo propio de la 
cultura juvenil de masa, que manifiestan una inserción conflictiva en la sociedad y 
revelan, más allá del consenso mayoritario, puntos de quiebre o zonas de integración 
social divergente. Tercero, desde el punto de vista de una sociología crítica de la cul-
tura, donde se reflexiona acerca de las circunstancias de época que deben enfrentar 
los jóvenes –sus mayorías conformes y minorías activas–, especialmente en relación 
con procesos de racionalización, de mercantilización y de disolución de la autoridad 
paterna. Esta triple aproximación a la cultura de los jóvenes pretende poner en dis-
cusión el mito de la rebeldía etaria, subrayar las fuentes de disonancia normativa en 
la cultura juvenil y mostrar las dificultades de la integración social de los jóvenes en 
tiempos posmodernos o de modernidad tardía.

I. MITO ROMÁNTICO Y AUTOPERCEPCIÓN ENCUESTADA

“Tenía veinte años. No dejaré que nadie diga que es la edad más bella de la vida”1. 
Así comienza un joven intelectual y novelista francés de izquierda, Paul Nizan, el libro 
de su viaje al Yemen en los años 30 del siglo pasado. Jean-Paul Sartre, compañero de 
curso del autor en la famosa École normale supérieure, más adelante dirá en su famoso 
prólogo a la reedición de esta novela en 1960: Nizan “puede … hablar de la juventud 
a nuestros jóvenes… Ellos reconocerán su propia voz. Y él puede decirles, a unos, os 
morís de modestia, atreveos a desear, sed insaciables, liberad las fuerzas terribles que 
dan vueltas bajo vuestra piel, no os avergoncéis de querer la luna: nos hace falta. Y, a 

* Texto basado en la ponencia presentada a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 
31 de julio de 2017.

1 En el comienzo de su novela, Nizan escribe: “J’avaisvingtans. Je nelaisseraipersonnedire que c’est le 
plus bel âge de la vie. Toutmenace de ruine un jeunehomme: l’amour, la perte de safamille, l’entréeparmi 
les grandes personnes. Ilestdur à apprendresapartiedans le monde”. P. Nizan, Aden Arabie, Paris, François 
Maspéro, 1960.
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los otros, dirigid vuestra rabia sobre los que la han provocado, no tratéis de escapar 
a vuestro mal, buscad sus causas y destruidlas”2.

Este diálogo ilustra bien el mito de la juventud rebelde que, envuelta en los 
malestares de su sociedad y época, viviría indignada, llena de rabia, y soñaría con 
“cambiar la vida”. Como proclamó nuestro Vicente Huidobro en su Balance Patriótico: 
“Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre los 
hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta 
pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible. Que los viejos se 
vayan a sus casas, no quieran que un día los jóvenes los echen al cementerio.[…] Que 
se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de 
entusiasmo y de esperanza”3.

Este mito, dice la antropóloga Susanne Schröter, habla de una rebelión de los 
jóvenes dirigida no solo contra las autoridades del Estado sino contra la sociedad 
como un todo. Esto, agrega, torna a “las subculturas juveniles en algo único dentro del 
amplio espectro de las rebeliones; se rebelan frente a su propia sociedad, los padres, 
profesores, y las generaciones más viejas en general y además contra la mayoría de 
sus compañeros de edad. Consecuentemente, su conducta es un rechazo activo de las 
costumbres, valores y reglas vigentes”4.

Apropósito del ciclo de protestas estudiantiles iniciado en 2006, también nosotros 
en Chile revivimos, y algunos exaltaron, este mito. Por momentos, incluso, los adultos 
rindieron pleitesía al mito de la excepcionalidad juvenil y renunciaron a su rol educa-
tivo, entregando a los jóvenes la responsabilidad de conducirlos. En esos momentos, 
venían a la memoria las palabras de Hanna Arendt a propósito de un asunto distinto, 
pero atinentes al caso: “la escena –decía ella– me parecía una fantástica caricatura de 
la educación progresista la cual, al abolir la autoridad de los adultos, implícitamente 
niega la responsabilidad de ellos respecto del mundo al cual han traído a sus hijos, 
rehusando su deber de adentrarlos en él”5.

Mi propósito en lo que sigue es cuestionar el mito de la juventud rebelde, ofre-
cer una visión diferente de la subjetividad y percepciones de los jóvenes chilenos, 
reflexionar concerniente a las minorías activas y ciertas subculturas juveniles y, al final, 
retomar –en perspectiva contemporánea– el tema de Arendt del mundo que legamos 
a nuestros hijos y a sus hijos.

Partiré describiendo quiénes y cuántos son los jóvenes considerados como cate-
goría sociodemográfica; exentos, por tanto, de cualquiera inscripción en una narrativa 
mitológica.

2 “Jeune et violent, frappé de mort violente, Nizan peut sortir du rang, parler de la jeunesse à nos 
jeunes gens (…) Ils reconnaîtront leur propre voix. Il peut dire aux uns: vous mourrez de modestie, osez 
désirer, soyez insatiables, délivrez les forces terribles qui se font la guerre et tournent en rondsous votre-
peau, ne rougissez pas de vouloir la lune: il nous la faut. Et auxautres: dirigez votre rage sur ceux qui l’ont 
provoquée, n’essayez pas d’échapper à votre mal, cherchezses causes et cassez-les”. Prólogo de J. P. Sartre, 
en P. Nizan, AdenArabie, édition La Découverte, 2002, p. 16.

3 V. Huidobro, Balance Patriótico, Acción Nº 4, 8 de agosto de 1925. Disponibleen: http://www.memo-
riachilena.cl/602/w3-article-317954.html

4 S. Schröter, Rituals of Rebellion - Rebellion as rituals: a theory reconsidered. En J. Kreinath, C. 
Hartung y A. Deschner (eds.) The Dynamics of Changing Rituals. New York: Peter Lang, 2004.

5 Arendt, Hannah. “Reflections on Little Rock”, Dissent, 6, 1959, pp. 45-56.
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Si definimos a los jóvenes como el grupo etario entre 15 y 29 años, 24% de la 
población pertenece a él; esto es, cerca de 4,3 millones de personas en 2015, año de 
referencia para todas las estadísticas que citaré a continuación6. La mitad de estos 
jóvenes cursa estudios de educación básica, media o superior, siendo esta situación la 
más habitual en el tramo de edad de 15 a 19 años (82%) y menos generalizada en el 
tramo de edad de 25 a 29 años (23%).

Ser joven en el Chile actual es, por tanto y, ante todo, una experiencia de es-
colarización7. Cuando no estudian, los jóvenes trabajan. Así ocurre con 73% y 84%, 
respectivamente, de aquellos graduados de la enseñanza secundaria y terciaria8. A su 
turno, los que no estudian ni trabajan (Ni-Ni) dentro del grupo de edad de 20 a 24 
años representan 15% de los hombres y 27% de las mujeres jóvenes9. Una mayoría, 
cercana a dos de cada tres (63,8%), declara pertenecer a la clase media (superior, 
media o inferior)10. Con todo, en el grupo de edad de 18 a 29 años, 11% de estos 
jóvenes se halla en situación de pobreza por ingresos y 22,7% en situación de pobreza 
multidimensional. Son cifras que revelan cuán a medio camino se encuentra todavía 
Chile en su expectativa de transformarse en un país desarrollado.

En la cultura juvenil, educación y trabajo se hallan unidos por un lazo vocacio-
nal-utilitario. Se estudia para trabajar y se trabaja para prosperar en la vida. ¿Qué 
condiciones serían las más importantes –según los jóvenes– para que les vaya bien en 
la vida? El 41% menciona ser constante y trabajar responsablemente; 16% tener una 
buena educación; 15% recibir apoyo de los padres y la familia y 14% tener iniciativas y 
metas claras. Se trata pues de una visión que, si bien no coincide en sus fundamentos 
con aquella transmitida, según Max Weber, por la ética protestante y el espíritu del 
capitalismo11, comparte sin embargo con ella una misma orientación práctico-racional 
y metódica de la vida, orientada hacia fines y basada en una cierta ascética personal del 
trabajo. Por el contrario, tener suerte, fe en Dios o buenos contactos es considerado 
importante para alcanzar el bienestar solo por alrededor de un 5% de los jóvenes.

Junto con la educación y el trabajo, los jóvenes destacan la importancia de la 
familia y los amigos. En ambos frentes 88% y 87%, respectivamente, declara estar 
satisfecho o muy satisfecho. Un porcentaje similar piensa que en 5 años más estará 
mejor, expectativa que se mantiene invariable desde 2006. Quienes estiman estarán 
peor son menos de 2% durante el mismo período.

Entonces, ¿qué dirían nuestros jóvenes acerca del dictum de Paul Nizan relativo 
a la infelicidad de los 20 años? La gran mayoría lo consideraría equivocado.

6 Datos tomados de INJUV, VIII Encuesta Nacional de Jóvenes, 2015. En adelante los datos estadísticos 
citados, salvo que se indique algo distinto, pertenecen a esta Encuesta.

7 Acerca de la complejidad de esta experiencia y las expectativas que crea, ver M. Canales, A. Opazo 
y J.P. Camps, Salir del Cuarto. Expectativas juveniles en el Chile de hoy. Última Década N°44, Proyecto 
Juventudes, 2016, pp. 73-108.

8 OECD, Education at a Glance 2016. Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Paris, 2016.

9 Ibíd.
10 Centro de Estudios en Juventud, III Estudio sobre valores en jóvenes - 2013. Santiago de Chile: 

Universidad Católica Silva Henríquez. Citado en M. Sandoval Manríquez, Jóvenes y valores: Reflexiones 
sociológicas a partir de datos empíricos. En P. Cottet (ed.) Juventudes: Metáforas del Chile Contemporáneo. 
Santiago de Chile: Proyecto Juventudes-RIL Editores, 2015, 253-278.

11 M. Weber, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Introducción y edición crítica de F. G. 
Villegas M. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2012.
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Efectivamente, 85% se reconoce feliz o muy feliz, 12% ni lo uno ni lo otro, y 
únicamente 3% se considera no muy feliz o nada feliz. Dicho en breve: hay un alto 
nivel de bienestar subjetivo entre los jóvenes chilenos12. En cambio, su apreciación 
respecto del bienestar de los demás, o sea, de la sociedad en que viven, contrasta con 
esa percepción positiva13. Por ejemplo, los mismos jóvenes que poseen una expectati-
va optimista de su futuro personal piensan mayoritariamente que el país estará peor 
(36,6%) o igual que ahora (29,5%) en 5 años más.

Existe pues una brecha entre sentimientos positivos respecto de la propia situa-
ción personal y sentimientos negativos respecto del bienestar colectivo. Estos últimos 
se asocian además con un bajo interés por la política, reducida satisfacción con la de-
mocracia y una falta de identificación política con corrientes ideológicas de izquierda, 
derecha y centro. Asimismo, con una desconfianza social generalizada, tanto hacia los 
otros como hacia las instituciones.

En suma, el mundo juvenil cotidiano, masivo y regular, no aparece descontento 
en lo subjetivo con su vida privada ni motivado a participar en la esfera colectiva. No 
arrastra una carga explosiva de rebeldía latente. Tampoco refleja un difuso malestar 
o una disposición de repudio hacia el orden establecido. Lo que no significa que se 
encuentre sumido en un conformismo puramente adaptativo. Sin plegarse ante la 
infelicidad de Nizan, tampoco cultiva la percepción panglosiana de habitar el mejor 
de los mundos posibles.

Más bien, los jóvenes muestran niveles mezclados de crítica y resignación, de 
pesimismo y optimismo; impresiones de progreso, pero también de vivir rodeados 
de intolerancia y mercantilización. Por ejemplo, en contraste con el bienestar y la 
felicidad manifestados más arriba, entre dos tercios y la mitad de los jóvenes de 18 
a 24 años piensa que “en Chile las cosas se hacen mal y no [están] mejorando”; que, 
“en general, los niveles de respeto y tolerancia son muy bajos” y que “es difícil que las 
personas hagan algo por los demás si no esperan recibir algo a cambio”14.

II. MINORÍAS ACTIVAS

Dicho todo esto, conviene volverse ahora hacia la juventud a partir de sus “minorías 
activas” dejando en el trasfondo su existencia como estrato social masivo15. En efecto, 
mientras la mayoría ejerce usualmente su influencia desde arriba y tiende a reflejar y 
promover el status quo, las minorías comprometidas con una causa o una esperanza, 
con un rechazo o una fuga hacia delante, con una contracultura o un nuevo patrón 

12 Esto vale también para la población adulta. Véase R. González, ¿Malestar en Chile? Informe Encuesta. 
Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, CEP 2016.

13 Ibíd. En efecto, también ocurre así en el promedio de la población adulta.
14 Centro de Estudios Públicos, Encuesta CEP abril-mayo de 2017, Base de datos. Agradezco a R. González 

el procesamiento especial de datos por edad.
15 Acerca de la distinción entre juventud “ordinaria” y grupos culturales juveniles “distintivos”, 

“espectaculares” o “desviados”, véase P. Hodkinson, Youth cultures and therest of life: subcultures, post-
subcultures and beyond, Journal of YouthStudies, 19:5, 2016, pp. 629-645. Pertinente a influencia de las 
minorías, ver el clásico volumen de S. Moscovici, Social Influence and Social Change. London: Academic 
Press, 1976. Para una discusión reciente, ver J. M. Levine y R. Scott Tindale, Social Influence in Groups. 
En M. Mikulincer y P. R. Shaver (editors en jefe) APA Handbook of Personality and Social Psychology: Vol. 2. 
GroupProcesses, 2015, pp. 3-34.
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de convivencia, suelen ser portadoras de cambio en la sociedad pero lo manifiestan 
desde abajo, cuestionando el conformismo y los consensos establecidos. Los jóvenes 
activos como minorías de cambio llaman la atención y son considerados rebeldes, o 
desajustados, o inconformes, precisamente porque se apartan del sentir de la mayo-
ría, cuestionan el sentido común y no se doblegan ante los mandatos y la influencia 
de la autoridad.

Entre estas minorías se cuentan, por ejemplo, grupos capaces de escenificar su 
extrema infelicidad, o consumidos por una rabia que les quema la piel, o movidos 
por el ideal de “cambiar la vida”, o situados en las fronteras del saber y las artes, o 
que protestan en las calles contra el sistema capitalista y las leyes del Estado burgués. 
Estas minorías activas, que las encuestas no captan ni reflejan, alimentan el relato de 
la juventud como estrato rebelde, rabioso, creativo, innovador o desajustado. Los 
jóvenes invocados por Huidobro y Sartre forman parte de esas minorías. De hecho, 
su alta exposición mediática y la frecuente espectacularidad que alcanzan algunos de 
sus miembros llevan a confundir a veces esas subculturas juveniles  –“tribus urbanas”, 
por ejemplo16– con la cultura juvenil de masas.

Pienso, por ejemplo, en aquellos grupos que expresan una inserción idiosincrásica 
en circuitos de consumo17 y que, a partir de allí, elaboran estilos de vida caracterizados 
por una estética especial –donde la vestimenta y ciertos símbolos suele jugar un papel 
importante18– o bien por patrones típicos de consumo alimenticio, o por una intensa 
adhesión a un ídolo como ocurre con los clubes de fans.

O bien, puede tratarse de movimientos generacionales emergentes en campos 
especializados, como el campo académico o el de la literatura y las artes. Son jóvenes 
que se levantan como contendientes frente a los incumbentes que dominan un campo, 
buscando desplazarlos de las posiciones de poder e influencia y de las redes que 
controlan el acceso a recursos y prestigio. Como proclama Huidobro nuestro poeta: 
“Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel”.

Alternativamente, estas minorías activas pueden ser núcleos dirigentes de movi-
mientos juveniles protestatarios19. Históricamente han servido para renovar el cuadro 
político tradicional con nuevas ideas y organizaciones20. Además, por los medios de 
comunicación pueden incidir en la agenda de asuntos nacionales. El uso de las redes 
sociales incrementa su capacidad de automovilizarse21.

16 Este es un tópico ampliamente estudiado por la literatura de las subculturas juveniles. Para un 
enfoque reciente, ver P. Hodkinson, Beyond Spectacular Specifics in the Study of Youth (sub)Cultures. 
Journal of Youth Studies 15 (5), 2012, 557-72. Para el caso de Chile, ver O. Aguilera Ruiz, Los estudios sobre 
juventud en Chile: Coordenadas para un Estado del Arte. Ultima década, 17 (31), 109-127. Disponible en: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362009000200007

17 Ver, por ejemplo, D. Buckingham, Selling youth: the paradoxical empowerment of the young con-
sumer. En D. Buckingham, S. Bragg, M.J. Kehily (eds.) Youth Cultures in the Age of Global Media Basingstoke: 
Palgrave, cap. 20.

18 Ver, por ejemplo, P. Hodkinson, “SpectacularYouth?Young People’s Fashion and Style”. En A. 
Furlong (ed.) Handbook of Youth and Young Adult hood, London: Routledge, 2009.

19 Ver R. M. Medel Sierralta y N. M. Somma González, ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando 
los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile. Polít. gob [online]. 2016, vol. 23, n. 1, pp. 163-199.

20 Ver, porejemplo, J. Earl, T. V. Maher, y T. Elliot, Youth, activism, and social movements, Sociology 
Compass Volume 11, Issue 4. DOI: 10.1111/soc4.12465

21 C. Cabalin, Estudiantes conectados y movilizados: El uso de Facebook en las protestas estudiantiles 
en Chile. Comunicar, Revista Científica de Educomunicación, Nº 43, v. XXII, 2014, pp. 25-33.
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O pueden ser grupos, pandillas o colectivos surgidos de situaciones de desin-
tegración social y anomia, como expresiones de rechazo al ordenamiento legal, de 
confrontación con los poderes dominantes, o de denuncia a la cultura y valores es-
tablecidos22. Estas conductas, magnificadas a veces por los media, llevan a reacciones 
de “pánico moral”23 frente a la cultura juvenil, retratada entonces como violenta, 
anárquica y disolvente del orden tradicional de la sociedad.

En suma, los motivos del activismo de las minorías juveniles pueden ser variados 
y aparecer en las más diversas áreas de actividad y de la vida pública o privada. Pueden 
estar vinculados a diferentes órdenes de la existencia social, desde la educación al 
trabajo, del consumo a las religiones, de la política al sexo, de la esfera de derechos a 
la esfera de las conductas desviadas.

Una reflexión concerniente a la cultura juvenil no pude limitarse únicamente 
a sus aspectos masivos, de opinión pública encuestada y satisfacción con los patrones 
establecidos y los valores dominantes. Si esta fuese la única perspectiva de análisis 
empleada, sería imposible entender y dar cuenta del cambio, de la disconformidad, 
de la divergencia y anomia que pueden existir –y de hecho existen– al interior de 
esa cultura conformista, adaptativa, precisamente como contraculturas, disidencias, 
heterodoxias o propuestas alternativas, por marginales que sean.

III. HERENCIA CULTURAL

¿Cuánto contribuyen la propia sociedad y la cultura establecida a moldear a esas 
minorías activas y a condicionar sus subculturas? Esta pregunta es clave, pues puede 
servir como un indicador de futuras evoluciones de las culturas juveniles. En efecto, 
las minorías se activan no solo en términos de sus propias motivaciones de rechazo 
o disconformidad o rebeldía frente al orden establecido. Lo hacen, además, en fun-
ción de las condiciones de la sociedad en que ellos nacen y que no eligen, las que sin 
embargo determinan los parámetros esenciales de su tiempo y espacio, de la cultura 
de su época, del ethos de la sociedad en que están llamados a desenvolverse y en que 
deben transformarse de niños en adultos.

No es posible, claro está, dentro de los apretados límites de este ensayo, hacer un 
diagnóstico de la época, un recuento del Zeitgeist en que a los jóvenes actuales les toca 
hacer su vida y crear una identidad cultural. Sin embargo, es necesario. De lo contra-
rio, nos quedaríamos sin una perspectiva externa a la cultura de los propios jóvenes 
como estrato masivo y de sus minorías activas, que nos permita evaluar el momento 
histórico en que deben crecer y formarse para luego hacerse cargo gradualmente de 
la conducción de su sociedad.

22 M. Krause, P. Torche, E. Velásquez y A. Jaramillo, Social representations of violence among young-
Chileans involved in violence. Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad, Vol. 13, Nº 2, 2014, pp. 55-66.

23 “A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal 
values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the 
moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accre-
dited experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted 
to; the condition then disappears, submerges or deteriorates and becomes more visible. […] Sometimes the 
panic passes over and is forgotten […]; at other times it has more serious and long-lasting repercussions 
and might produce such changes as those in legal and social policy or even in the way society conceives 
itself”. S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics, MacGibon and Kee, London, 1972:9.
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Aquí se abre pues un amplio espacio de indagación respecto de la cultura contem-
poránea y su probable impacto en la juventud, tanto en sus circuitos de masas como 
de minorías activas, pero especialmente estos últimos, pues esas minorías juveniles 
son las que más intensamente viven el drama de su tiempo. Y este puede llevarlas a 
pensar que se hallan en “la edad más bella de la vida” o en la más aborrecible, o en 
cualquiera situación intermedia.

Para poder abordar de una manera ultrasucinta tan graves y complejos asuntos, 
me limito a mencionar tres tipos o familias de fenómenos de la cultura contemporánea 
que creo revisten especial importancia para la evolución de las culturas juveniles.

Primero, el fenómeno weberiano de la racionalización instrumental y el desen-
cantamiento del mundo24. Es bien sabido que Weber otorgaba un lugar central en su 
interpretación de la cultura de Occidente a estos procesos que acompañan al desen-
volvimiento de las burocracias y los mercados y a la cientifización y tecnificación del 
mundo. Creaban, decía él, una “jaula de hierro” en que la experiencia humana queda 
atrapada y se constriñe cada vez más hasta tornarse mera administración técnica e 
intercambio utilitario, ahogando “las únicas cuestiones que nos importan: las de qué 
debemos hacer y cómo debemos vivir”25.

Pregunta: ¿Acaso no hay entre los jóvenes –de manera explosiva a veces, a 
veces como un sordo malestar o mediante el retraimiento de la polis– un deseo cada 
vez mayor por escapar de esa jaula y salir al encuentro de un mundo con múltiples 
racionalidades, afectiva, mística, de valores plurales, de compromiso y testimonio, 
de reciprocidad o de reconciliación con la naturaleza? ¿No es este acaso el motivo de 
numerosas y diversas reacciones contra la mecanización del mundo, las mediciones 
constantes, el predominio abstracto de las organizaciones y la reducción de los procesos 
vitales a un cada vez más minucioso juego de causas y efectos, pero no necesariamente 
de sentidos y sinsentidos?

Segundo, el fenómeno marxiano de la mercantilización; esto es, la conversión 
del trabajo, el conocimiento, la educación, el arte, el tiempo, la naturaleza y la vida 
erótica en mercancías, en coyunturas de intercambio, en oferta y demanda de bienes 
que, expresados en dinero, circulan por las redes de la economía, la sociedad, la 
política y la cultura. Igual que Weber, Marx reconocía el enorme poder de los mer-
cados y su capacidad infinitamente invasiva, capaz de “colonizar” todos los órdenes 
de vida y esferas de valor26. Como escribe en un famoso párrafo: “Las relaciones 
inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas 

24 L.A. Scaff, Max Weber’s Legacy. Presentation at the annual meeting of the Kantoh Sociological Society, 
Tokyo, June 22, 2014. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kantoh/2015/28/2015_18/_pdf

25 Max Weber, En su ensayo “La ciencia como vocación”, Weber plantea la cuestión así: “… ¿cuál es el 
sentido que hoy tiene la ciencia como vocación? La respuesta más simple es la que Tolstoi ha dado con las 
siguientes palabras: ‘La ciencia carece de sentido puesto que no tiene respuesta para las únicas cuestiones 
que nos importan, las de qué debemos hacer y cómo debemos vivir’. Difícilmente podría discutirse el hecho 
de que, efectivamente, no responde a estas cuestiones. […] … tal vez, a falta de respuesta … contribuye, 
en cambio, a plantear adecuadamente estas cuestiones”. M. Weber, El Político y el Científico. Introducción 
de R. Aron. Madrid: Alianza Editorial, 1975, versión electrónica, Pos. 2150. Acerca del mismo tópico ver 
Weisz, E., Las raíces históricas del destino moderno en la perspectiva trágica weberiana. VI Jornadas de 
Sociología de la UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina, 2010. Disponible en: http://www.
memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5060/ev.5060.pdf

26 T. Jütten, Habermas and Markets.Constellations 20:4, 2013, pp. 587–603. Asimismo, T. Jütten, The 
colonization thesis: Habermas on reification. International Journal of Philosophical Studies 19 (5), 701-727.
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y venerables, se derrumban y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que 
se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado y, al fin, el hombre 
se ve constreñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y 
sus relaciones con los demás”27.

Pregunta: ¿Acaso tras las denuncias del lucro, del rechazo a las relaciones egoístas, 
de la crítica a la mercantilización de la educación, y del repudio al intento de “econo-
mizar” la cultura y la vida entera por parte de las minorías activas estudiantiles no hay 
una reacción desesperada frente a un mundo que parece moverse cada día más por 
intereses, intercambios, contratos y circulación de mercancías en el teatro del dinero? 
¿No es cierto acaso que la mercantilización generalizada de la existencia constituye 
hoy un problema que moviliza múltiples reacciones contrarias, por la sensación de 
que banaliza la existencia, reduciéndola a valores puramente prácticos, lejos de toda 
ética fraterna y todo sentido trascendente?

Finalmente, tercero, el fenómeno del nihilismo, entendido como pérdida del 
sentido en diversos planos existenciales, desde la muerte de Dios hasta la muerte del 
padre, desde la disolución de las comunidades hasta la desaparición de lo que algu-
nos llaman “grandes relatos”; o sea, visiones comprensivas de la historia que buscan 
explicarla no como mero azar ni solo como fatal destino28. El “fin de la historia”que 
recorre la cultura de nuestra época forma parte de este fenómeno.

Un psicoanalista y ensayista italiano, Massimo Recalcati, habla en relación con 
esto de “la evaporación de los adultos”, los que estarían desvaneciéndose, dice él, 
“ante el peso de sus responsabilidades educativas”29. Y, en similar vena diagnóstica, 
sugiere que “nuestra época es la época de la crisis simbólica de la función de la auto-
ridad paterna”. Más allá de cualquiera explicación técnica, esto significa un corte o 
discontinuidad en la transmisión de sentidos. Una verdadera ruptura generacional, 
con múltiples causas y manifestaciones, pero que, al final, debe entenderse como un 
vacío de sentido. Significa que la generación adulta no tiene un legado que transmitir. 
Ha llegado a un punto cero de su cultura. Tampoco domina las nuevas tecnologías 
del conocimiento. Sus ideologías parecen agotadas. Su autoridad está en cuestión. Sus 
realidades familiares son disonantes. Su testimonio ha perdido legitimidad.

Pregunta: ¿Acaso todo esto pasa inadvertido para los jóvenes? Vuelvo a citar al 
autor italiano: “Si el lugar de los adultos queda vacío, abandonado, repudiado, será 
difícil para las nuevas generaciones sentirse reconocidas, será difícil que puedan sentirse 
realmente como hijos. Hijos ¿de quién? ¿De qué padres, de qué adultos? ¿De qué clase 
de testimonio de vida?”. ¿No parece evidente –cada vez más, con cada año que pasa 
del nuevo milenio– que la herencia cultual entre generaciones se ha transformado 
en un legado altamente ambiguo y contradictorio, donde junto con los beneficios de 
la técnica se heredan también los riesgos manufacturados por nuestra civilización, 
junto con el poder transformador de los escombros medioambientales, junto con los 
medios de autoridad su falta de legitimidad, y así por delante?

27 K. Marx y F. Engels, Manifiesto Comunista. Clásicos de la Literatura. Versión electrónica, @e-artnow, 
2015, pos. 275.

28 M. A. Gillespie, Nihilism after Nietzsche Bollettino Filosofico 30, 2015, pp. 80-100.
29 M. Recalcati, El complejo de Telémaco. Padres e Hijos tras el ocaso del Progenitor. Anagrama, Barcelona, 

2014.
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Tal vez estas preguntas ayuden a entender que los jóvenes –particularmente sus 
minorías más sensibles a los legados de su época– no reciben hoy una tierra prometida 
e, incluso, que algunos puedan sentir que heredan una “tierra baldía”. Un mundo 
técnicamente más sofisticado, tal vez, pero cuyo sentido parece esfumarse en el aire.

De modo que si los jóvenes se declaran conformes, en general, con los bienes 
materiales y simbólicos que les ofrece su sociedad, no debe olvidarse que esa percep-
ción se conjuga con variados rasgos negativos en relación con desigualdades, abusos 
y percepción de que colectivamente las cosas no funcionan como debieran. Pero, más 
decisivo, los grados de conformismo que puedan existir a nivel de mayoría, coexis-
ten con una profusa diversidad de minorías activas que –en distintas áreas– actúan 
movidos por sentimientos, valores, expectativas y motivos divergentes, dando lugar 
a dinámicas de disonancia, rechazo y rebeldía que, como gérmenes de cambio, se 
mueven en todas direcciones dentro del cuerpo de la normalidad y conformidad. Por 
último, los jóvenes actuales viven su vida en una época cuya cultura se halla puesta en 
tensión por contradicciones profundas en los planos de una excesiva racionalización 
instrumental, un mercantilismo sin fronteras y una herencia intergeneracional que 
no transmite autoridad ni testimonio. Que nadie diga pues que la juventud es la edad 
más bella de la vida; quizá sea la más difícil y la más compleja de entender.
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Cristian Bellei Carvacho*1

Es un honor estar acá y comentar uno de los trabajos que he escrito en torno a los 
temas de educación y juventud. Entendí también que es una conversación. Entonces 
voy a hacer un comentario acerca de esos trabajos que creo que conectan con el marco 
de referencia que expuso mi antecesor.

Trabajo en el tema de la juventud en general a partir del campo de la educa-
ción y, aunque se mencionó algo en una cierta línea de mis trabajos, que es respecto 
de mejoramiento escolar y las técnicas en las políticas educacionales, también he 
desarrollado estudios más socioculturales pertinentes a la manera en que familias 
y jóvenes entienden su relación con el sistema educacional y con las oportunidades 
educativas. Es a esta segunda línea de trabajos que yo conecto, con una preocupación, 
la pregunta siguiente: ¿Chile ha llegado demasiado lejos en su mercantilización en las 
oportunidades educativas o no? Esa es mi pregunta fundamental. He hecho estudios 
de segregación escolar y en torno a las dinámicas socioculturales. Insisto en la relación 
familia-jóvenes-escuela pero, a partir de esta preocupación genérica, o sea, si es que 
no hemos ido demasiado lejos en organizar las oportunidades educativas con sentido 
de mercado.

I. DISCONFORMIDAD

En el último tiempo, no sé qué es minoritario y qué es mayoritario. Pero, minorita-
riamente activo, me parece a mí que en el campo educacional el dato más importante 
respecto de esta discusión pública es lo relativo a los jóvenes como promotores de un 
debate nacional y una mirada crítica sobre el sistema escolar que hemos organizado y 
que creo que es entendible. La idea de que tenemos juicios distintos, para bien o para 
mal, ha transformado el debate educacional y las políticas en el tema en las últimas 
décadas. Mi preocupación por entender qué ocurrió, qué es lo que viene a partir de 
ese movimiento, primero secundario y luego el universitario del 2006 y después el de 
2011, me ha llevado a conectar esas preocupaciones como una crítica a la educación 
regida como un mercado, a estas otras, más profundas acerca de la relación sociocul-
tural, quiero decir, familias jóvenes y educación.

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile el día 31 de julio de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magne-
tofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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Quisiera, en ese campo, comentar la idea que pensaba ofrecer. Tres estudios en 
los que he estado, directa o indirectamente involucrado, con los que creo que uno 
comienza a armar cierto puzle para aprender esta paradoja o aparente contradicción 
de tener la juventud más educada y con más oportunidades de la historia y, al mismo 
tiempo, esta sensación ambiente de mucha crítica, de honda disconformidad.

II. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El primer estudio que comentaré es de índole cuantitativa. Lo hicimos con un tesista, 
que no es chileno, sino mexicano, que se interesó en nuestros temas en la Escuela 
de Economía en la Universidad de Chile. Soy profesor ahí también del magíster de 
políticas públicas y con él formulamos la siguiente pregunta: sabemos, por las ciencias 
sociales, que las oportunidades de acceso a la educación superior y a la educación en 
general están vinculadas con el capital social cultural y también económico de las fami-
lias. Ese es un dato firme a estas alturas de las ciencias sociales. Pero como ha ocurrido 
en todas partes, el paso de ese efecto de transmisión generacional, cómo ha cambiado 
o no en los últimos 20 años siguientes al momento en que hicimos el estudio. Pudiera 
ser que la expectativa intuitiva, en un país en que se abren las oportunidades y se 
expanden los sistemas indica que esa vinculación de herencia social es cada vez menor 
y que está rompiéndose. El vínculo de la reproducción queda lesionado porque hay 
más oportunidades. Entonces, con Francisco Javier Cabrera hicimos una estimación 
para ver cuál era el peso de las variables de educación socioculturales e ingresos de 
las familias en la probabilidad de acceso de los jóvenes el año 1990, y el año 2010, que 
se trató de una década en los 20 años que van de 1990 a 2010.

No me referiré a los detalles técnicos de esas estimaciones, pero la conclusión 
general es sorprendente porque, insisto, resulta ser contraintuitiva de lo que nosotros 
pensábamos encontrar. El efecto del capital cultural, medido como la educación de 
los padres y el efecto del capital económico, medido como el ingreso de la familia en 
la probabilidad de las oportunidades de acceso a la educación superior, era mayor en 
2010 que en 1990. Esto sucede a pesar de todo lo que ustedes saben de la expansión 
del acceso en ese período.

En otras palabras, para los jóvenes el 2010 parece menor la probabilidad de 
tener acceso comparativamente con sus pares de mayores ingresos o con mayor capital 
cultural, cuando ellos son de menor ingreso o de menor capital cultural.

A pesar de que en términos proporcionales son muchos más, por supuesto, 
que sus hermanos mayores, los que están en la universidad se les aparecen casi 
como una garantía de una probabilidad que, comparativamente, es más incierta. 
Entonces su posición relativa, diríamos en lenguaje sociológico, parece disminuir, 
a pesar de que los adultos, los políticos y el sentido común diría que deberían estar 
todos contentos.

Más aún, encontramos que, si uno hila más fino, la probabilidad de acceso al 
sistema de educación más selectivo que garantiza, por tanto, una cierta chance de 
movilidad social más larga para acceso a profesionales no a una clase de servicio sino 
de mayor estatus, ese efecto es mucho mayor. Tal efecto de mayor reproducción social 
fue, en 2010, más alto que en 1990 o 2000. Y hay una cierta compensación en el sen-
tido que, para los jóvenes cuyas familias no gozan de tanto ingreso pero tienen más 
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capital educacional, esa probabilidad es mayor cuando se trata de las universidades 
tradicionales del Consejo de Rectores. En cambio, cuando lo que se tiene es más capital 
económico y menos capital cultural, esa probabilidad es mayor cuando se trata de las 
universidades nuevas, privadas, no del Consejo de Rectores.

Pero ambos son subgrupos. Más capital cultural, más capital económico, del 
privilegio de hoy tener no solo más acceso, sino que, comparativamente, con sus co-
etáneos una mayor certeza de ese privilegio que ellos. Para mí, esa fue una primera 
pista cuantitativa, de índole estadística. Datos CASEM de por qué ocurre esta parado-
ja: hay más oportunidades, pero al mismo tiempo una percepción de mayor crítica.

III. SALIR DE LA MARGINALIDAD

Paso al segundo comentario. Me referiré al segundo estudio en el que nos hemos 
salido de los números, de las estadísticas, en la percepción de los propios jóvenes y 
de las familias.

En los últimos años y de hecho tuvimos el privilegio de que Eugenio Tironi nos 
comentara los resultados. Estuvimos trabajando con un equipo de la Universidad 
de Chile en investigar la manera en que las familias observan el proceso de elección 
escolar, o sea, la decisión de adónde matricular a sus hijos. Esto es crítico, porque en 
la lógica de mercado el sistema escolar chileno son las familias, en último término, las 
que dinamizan y orientan el sistema escolar.

No les voy a resumir toda esa investigación. Pero lo que nosotros encontramos 
en ella es que, para las familias, de aquello que llamamos en Chile la “clase media 
emergente”, o la “nueva clase media”, sectores que acaban de salir de la pobreza y 
que tienen ahora una situación relativamente precaria pero mejor y que ya no están 
en la población marginal de La Granja, por ejemplo, pero quizás en algún sector de 
La Florida o Maipú, el acceso a una escuela privada subvencionada, sobre todo si 
tiene algún mecanismo de selección y de pago es visto como una oportunidad, pero 
no de ascenso social, como el sentido común de la discusión pública a veces dice en su 
versión también patética del arribismo, sino con el carácter de una garantía de un piso 
mínimo para no caer de nuevo, y retroceder a ese sector de la marginalidad popular 
o campesina de la que se viene saliendo.

El punto relevante está en que, esa dinámica, lo que se hace en último término es 
reforzar lo que ya conocemos en términos sistémicos. Lo que es visto por las familias 
como una chance de no volver a la marginalidad, en términos sistémicos es el refuerzo 
de los mecanismos de segregación social del sistema escolar chileno, el financiamiento 
compartido y los mecanismos de exclusión por diversas razones de los estudiantes 
menos deseables.

IV. PRESIÓN Y ANGUSTIA

Hermano de nuestro proyecto de investigación, que fue un proyecto FONDECYT 
en la Universidad de Chile, estábamos desarrollando, no yo pero colegas del equipo 
y otros colegas más dedicados a los temas de la juventud, una investigación para 
constatar cómo los jóvenes ven este proceso. Ya comenté cómo las familias lo ven y, 
probablemente, ellas conversan con los jóvenes respecto de esta percepción que les 
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acabo de mencionar. No olviden que estoy solo aludiendo a los hallazgos respecto de 
esta clase media emergente. Pues bien, lo que encontraron, ellos y yo también, en todos 
los estudios paralelos sobre esta visión de los jóvenes ahora en cuarto medio, tratando 
de ir hacia atrás, a buscar el origen de esos datos cuantitativos que antes les mencioné, 
es que esos jóvenes, de nuevo llenos de oportunidades, que miran a sus padres y que 
sus padres les hacen sentir que ellos son una generación de privilegiados y que ven 
a sus padres en el sacrificio, el esfuerzo, el dolor, la frustración, la precariedad de la 
que vienen y, por tanto, se sienten presionados, compelidos, obligados a tener éxito, 
a tener acceso a la educación superior, a llegar mucho más lejos. Lo que nosotros 
vemos son oportunidades, pero por ellos el fenómeno es visto como una presión que, 
por supuesto, tiene esa cara positiva pero, por otro lado, nos presenta un rostro de 
angustia, de estrés que estoy destacando ahora. Así es, máxime cuando ellos también 
perciben esta segmentación tan fuerte de la que antes comenté. Pero para sorpresa 
nuestra, quiero dejar constancia de que, el caso de los jóvenes con una visión mucho 
menos frecuente, no de las minorías movilizadas sino de los jóvenes que lo ven como 
especie de adopción de la ideología meritocrática individualista establecida.

Eso, por supuesto, lleva a que uno sienta que tiene que no defraudar y no de-
fraudarse, pero al mismo tiempo, cuando se tiene esa misma sensación que antes 
mencioné, quiero decir, que es cada vez más difícil comparativamente con los que 
estoy compitiendo, porque la educación al final es una competencia posicional. Lo 
que estamos tratando hoy es instrumental del mercado laboral. No estamos hablando 
de la otra dimensión de la educación. Cuando los jóvenes están en esa situación no 
solo se sienten obligados, sino que también temerosos de defraudar. Entonces hay un 
conjunto de estrategias adaptativas que, en último término, tienen que ver con cierta 
renuncia a la idea que la educación es un canal de movilidad social amplia, larga, de 
acceso al privilegio y más bien, de nuevo, un dispositivo de seguridad mínima y cuyo 
curso es obligatorio seguir para tener éxito.

V. BUSCANDO SEÑAS EN EL MERCADO

Para terminar de armar este puzle, nos embarcamos, en el último año, en una inves-
tigación, ahora más en profundidad sobre cómo es que los jóvenes, en el último año 
de educación secundaria y en el primer año de educación universitaria han tomado la 
decisión de qué carrera seguir y a qué universidad ingresar. Ustedes conocen estudios 
de Patricio Meller, que pone mucho énfasis en que en Chile está segmentado y diferen-
ciado el sistema escolar y el sistema universitario, de modo que no solo es relevante a 
qué universidad se va sino también a qué carrera. Esa vía es la que hay que observar.

Hicimos en nuestro estudio una primera exploración. Vamos a seguir en los 
próximos años profundizando en esto. Pero en esa primera aproximación nos pre-
guntamos ¿cómo ven los jóvenes el asunto? Y para mí se completa este cuadro cuando 
los jóvenes tienen una conciencia clara de la forma en la que el sistema de oportuni-
dades educativas postsecundarias se ha ido mimetizando con la misma estructura de 
segregación y de jerarquización del sistema escolar. Entonces la lógica de estas seg-
mentaciones en las universidades del Consejo de Rectores y las profesiones de acceso 
a la elite es vista, por una pequeña minoría, como alcanzables. La gran mayoría de 
los jóvenes no las ven siguiera en el mapa, ni siquiera sienten que renunciaron a ella. 
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Para los jóvenes que tienen un cierto capital cultural o mejor desempeño se les pre-
senta como un premio. Para los jóvenes de los sectores altos que, sin embargo, tienen 
ingresos pero no tanto desempeño, todo el mundo de las universidades nuevas, de 
elites algunas de ellas, realmente auto definidas con una misión de segregación, se 
les aparece como la alternativa. Estoy hablando de lo que algún sacerdote llamó las 
universidades de cota 1000, que están como orientadas a un grupo social como plan 
b de la elite. El resto lo que ven en realidad es la lucha por no quedar excluidos y por 
no ser estafados, porque la percepción de la probabilidad de equivocarse y de ir no 
como renuncia, sino como realismo a instituciones que pueden resultar siendo una 
estafa es muy fuerte y por tanto toda la clave de los jóvenes con poco capital cultural 
y con pocos capitales económicos es como encontrar las señas para en este mercado 
escolar no dar un paso en falso y ser estafados.

EPÍLOGO

Si uno se pone en el lugar de los jóvenes creo que hallará elementos para comprender 
esta especie de paradoja con la que comencé la exposición. Esa paradoja es la siguiente: 
¿por qué, desde el punto de vista de los adultos, vemos una generación con tantas 
oportunidades y privilegios y, sin embargo, una juventud tan aproblemada, crítica 
respecto de cómo se distribuyen esas oportunidades?

Creo que la pista está en una extrema mercantilización que deriva en una se-
gregación y jerarquización de las oportunidades. Creo que concreto bien nuestra 
interpretación sobre el sistema escolar con aquella otra literatura sobre la movilidad 
social en Chile, la que ha mostrado el hecho de que en nuestro país la movilidad social 
larga es una excepción, porque tenemos un país con una movilidad pero corta y, por 
tanto, con una elite cerrada a pesar de los procesos de modernización y de progreso 
que el país observa.
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Julio Isamit Díaz*1

Agradezco la invitación de esta Academia y a la persona de su Presidente, don José 
Luis Cea, a exponer respecto de la juventud, coincidencias y divergencias en conceptos 
y en las manifestaciones de ella.

A mí me tocó ser dirigente estudiantil en la revolución de los pingüinos, en 2006, 
y hace varios años más también. Alguna experiencia tengo.

Es complejo abordar el concepto de la juventud, por las distintas concepciones 
que podemos tener de ella, algunas biológicas, otras antropológicas, cultural, social e 
incluso política. Pero en una forma en que el profesor Brunner ya detalló, el Instituto 
Nacional de la Juventud, con sujeción a una fórmula internacional, la considera entre 
15 y 29 años. En mi caso, que ya tengo 28, comienzo a experimentar esa cercanía 
inexorable de los 30 y que voy a dejar el grupo privilegiado de ser joven en cuerpo 
y en alma. Por muchas razones es difícil caracterizar a la juventud. A pesar de ello, 
podemos encontrar ciertas notas características de una generación a la que podríamos 
calificar como notoriamente privilegiada. Pensemos lo que era ser joven en la década 
de los 30, de los 60 e incluso en la década de los 80. Lo primero que quería hacer 
notar es, como esta nota característica radica en el acceso a las oportunidades educa-
cionales, o sea, sumado a la notable cobertura escolar hemos tenido un crecimiento 
contundente de acceso, especialmente a la educación superior. Ello ha hecho posible 
lo que se consideraba la utopía de los 60, o sea, de la universidad para todos.

La matrícula se ha más que quintuplicado desde 1986. Ha permitido que miles 
de jóvenes seamos las primeras generaciones en nuestras familias en poder ingresar a 
la universidad. En muchas familias de clase media el sueño de la casa propia terminó 
mutando en el sueño de los hijos profesionales y, para graficar este punto, puedo co-
mentar que en mi propia familia conviven tres generaciones distintas, la de mi abuela 
que sabe leer y escribir, la de mis papás que terminaron cuarto medio y la mía con mi 
hermana que pudimos ir a la universidad.

Lo relevante es que esta es la historia de miles de familias a lo largo de todo el 
país y que representa bien los cambios que ha experimentado Chile en los últimos 
30 años.

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile el 31 de julio de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, 
editada por el secretariado de la Academia.
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I. CAMBIOS SOCIALES

Han cambiado las expectativas que la sociedad ha puesto en cada generación. Si en 
la década de los 60 saber leer y escribir bastaba para desempeñarse en el mundo del 
trabajo, en los 80 y 90 la exigencia social aumentó. Con el término de la enseñanza 
media, en lo que se conocía como el cuarto medio rendido, hoy las familias esperan 
y buscan que sus hijos accedan a la educación superior y sean profesionales, con los 
beneficios económicos que eso significa, pero también con el riesgo de defraudar sus 
expectativas.

En segundo lugar, una nota característica de las nuevas generaciones tiene que 
ver con las mejoras radicales en la calidad de vida. Hemos tenido nivel de vida supe-
rior respecto del experimentado por las generaciones que nos precedieron. Solo con 
ánimo de contextualizar, digo que en 1960 el consumo de comida aproximado era 
entre 1.000 y 1.400 calorías diarias; en diciembre de 1969 el programa de gobierno de 
la Unidad Popular denunciaba que el 50% de los niños menores de 15 años padecía 
de desnutrición; hoy, el consumo diario de calorías se encuentra entre 2.000 y 2.500 
calorías diarias y cerca del 30% de esos niños tiene exceso de peso, ya sea sobrepeso u 
obesidad. Otro ejemplo en la mejora de la calidad de vida se manifiesta en el acceso 
a la tecnología: El 73% de los jóvenes chilenos entre 15 y 19 años usa computador 
desde su casa; y el 64, 6% de los alumnos de ingresos bajos tiene un uso inicial en las 
tecnologías de la información y la comunicación.

En relación con el acceso a la información y al uso de las tecnologías me permito 
delinear una última nota característica. Ellas tiene que ver con el acceso enorme y 
abierto a la información más variado, lo que no significa absorber a una información 
que no siempre es de calidad.

¿Por qué se habla de esta sensación de malestar? Obviamente el tema es comple-
jo pero se pueden distinguir algunas claves. La primera es que, como bien señalaba 
el profesor Brunner, da la impresión que la población, en términos generales, está 
más satisfecha con su vida de lo que en general se ve en la política. Tiene una buena 
percepción acerca de su situación actual y espera un futuro promisorio. Por eso yo 
siempre comento que es difícil para los que estamos interiorizándonos en el mundo 
político hablar de lo bien o de lo mejor que vivimos en comparación de hace 20 años, 
porque los chilenos quieren escuchar cómo van a vivir en las próximas dos décadas. 
No quieren que les digamos todos los días cómo vivían sus familias hace 20 años. Sin 
embargo, existe una gran distancia hacia la actividad pública y preeminencia política 
de dirigentes jóvenes que muchas veces pertenecen a sectores radicalizados.

Así como tenemos notas características comunes a la generación, hay algunas 
paradojas o contradicciones que considero que es valioso que comprendamos en 
mayor profundidad.

II. MIRADA A LOS JÓVENES

En primer lugar, tenemos que estudiar ¿desde qué ventanas descubren los jóvenes 
en su mirada del mundo? Erasmo de Rotterdam sostenía que cuando uno miraba 
el mundo con los ojos de Tomás Moro, precisamente lo hacía desde las ventanas 
más amplias de su época. Era un reconocimiento a la contundente preparación 
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intelectual y profesional de uno de los humanistas más importantes de la historia 
universal. En primer lugar, podríamos pensar nosotros ¿desde qué ventanas miran 
el mundo los jóvenes actualmente? Y evidentemente las miradas están influencia-
das por las circunstancias que rodean su vida, la vista y la amplitud de sus ventanas 
son radicalmente distintas dependiendo del lugar donde nacieron, la familia que 
los crió o el colegio donde estudiaron. En otras palabras, el hombre es libre pero 
esa libertad, como sabemos, se encuentra situada en ciertas circunstancias como su 
herencia genética, el país donde nació, la cultura donde se halla inserto o las carac-
terísticas de su familia.

Consecuentemente, no cabe duda que la calidad de la vida, el aumento de las 
oportunidades educacionales y el acceso a más información ha otorgado oportunidades 
impensadas hace un tiempo a todos nuestros compatriotas. Sin embargo, es posible 
apreciar también un notorio contraste, no solo por la diferencia, porque muchas veces 
han existido a lo largo de las últimas décadas, sino que por el acceso a la educación y a 
la información. Esas diferencias, que antes estaban ocultas, hoy se han vuelto evidentes 
y, por tanto, generan un mayor malestar que hace años o décadas.

Permítanme ejemplificar el punto con una historia que me marcó mucho hace un 
par de años. Un joven estudiante de la enseñanza técnica profesional, en Curicó, que 
participaba en un curso de liderazgo del que me tocó ser expositor, él era hijo de un 
tornero y además de estudiar trabajaba con su padre en la tornería. Cuando recibió 
la invitación su padre le pidió que no asistiera para que lo continuara ayudando en 
su casa. Él le respondió que no podía dejar de ir porque esa invitación era la mayor 
oportunidad que había tenido en su vida. Al final, obviamente, estaba muy contento 
y agradecido. Sin embargo, es difícil pensar en un joven que sea santiaguino o de 
buena situación llegue a considerar remotamente una simple charla de liderazgo 
como la mayor oportunidad de su vida. Digo esto porque es evidente que ese joven 
de Curicó ha podido acceder a más y mejores oportunidades que sus padres y sus 
abuelos, que hoy está más informado y mejor educado, pero sigue estando lejos de 
las oportunidades que otros jóvenes de su edad tienen.

En segundo lugar, las ventanas por las que miran el mundo los jóvenes hoy son 
principalmente digitales. Los estudios de la última prueba PISA informa que el 31,9% 
de los adolescentes chilenos afirmó estar más de 6 horas al día en línea. Del mismo 
modo un estudio de la Agencia para la Calidad de la Educación aseguró que el 91% 
de los estudiantes del país aseguró usar las redes sociales o servicios de mensajería 
después del colegio. Dedicamos muchas horas a estar conectados, el conjunto, la po-
tencia y la penetración de las redes sociales ocupan parte importante de la vida de un 
joven en nuestro país y en gran parte del mundo. Nunca antes habíamos estado tan 
comunicados y frente a tanta información disponible. Sin embargo, es difícil afirmar 
que estemos mejor comunicados o adecuadamente informados.

III. FILTROS INFORMATIVOS

Respecto de la comunicación, las redes sociales y los servicios de mensajería instan-
tánea configuran una manera más superficial de vincularse, en palabras de Gabriel 
Halpern, profesor de la Universidad Católica, la dificultad de comunicar tiene que 
ver con estar constantemente frente a interrupciones.
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Todos hoy conocemos que hay una falta de respeto moderna, que es el estar mi-
rando el celular mientras conversas con otras personas, estar atentos a cuando prende 
la pantalla y llega una notificación de whatsapp, facebook o twitter, mientras intentas 
mantener una conservación directa y personal y, al mismo tiempo, la disponibilidad 
de la información no es garantía de estar bien informados.

Es cierto que hoy tenemos muchas plataformas para saber qué ha ocurrido, qué 
pasa frente a nuestros ojos, sin embargo, se carece en la actualidad de los filtros que 
disponían las generaciones pasadas para tener buena información. Podríamos decir 
que esa función es la que cumple la historiografía respecto del pasado ¿qué hacen 
los historiadores y la historiografía? Nos hacen inteligibles el pasado, en el pasado 
ocurrió todo. Algo similar ocurre con el presente, es la prensa la que hacía inteligible 
el presente, hoy muchas veces carecemos de esos filtros, está prácticamente perdido, 
no hay jerarquía y la información transita de manera casi anárquica. La búsqueda 
de la inmediatez en la información corre el riesgo de consagrar para aquellos que 
solo se quedan con eso, como verdades afirmaciones que pronto caen en descrédito 
y a muchas personas les resulta difícil distinguir entre las distintas publicaciones que 
aparecen en sus redes sociales. Incluso muchas de ellas se han convertido en un ver-
dadero basural, donde se publican frases odiosas, ofensivas o groseras.

IV. DICOTOMÍAS

Quiero terminar planteando algunas dicotomías que me parecen relevantes. Por 
un lado, hoy tenemos más oportunidades que nunca en la historia, pero al mismo 
tiempo la juventud que participa en política o en federaciones estudiantiles es ex-
tremadamente crítica, incluso violenta en su actividad. Los dos expositores que me 
precedieron hablaron en cierto modo de la crisis de autoridad que nuestro país vive y 
eso permítanme ejemplificarlo no solamente respecto de los gobernantes con los que 
también siempre se ha sido muy duro y muy crítico. Hubo una polémica acerca del 
humor del Festival de Viña del Mar hace un tiempo. Pero hay dos autoridades más 
importantes aun y creo que están totalmente asediadas. Por un lado, la de los padres, 
en muchas familias ni siquiera existe la figura paterna y materna y, por tanto, ahí ya 
existe un problema grave, pero también que esta nueva generación tiene menos que 
mirar a los padres. Les pongo un ejemplo personal, cuando muchas veces las nuevas 
generaciones saben más que los papás, concerniente a muchas cosas y por tanto a los 
que son primera generación de las familias se dio el mundo al revés, de que los padres 
les pregunten a los hijos, cuando había sido que los hijos les preguntaban a los padres 
y ahí hay un problema de autoridad.

Un segundo problema tiene que ver con los profesores ¿cuánto los respetamos?. 
Cuando digo la violencia aludo a la violencia más burda del tipo que tira una piedra 
en la calle. Digo la violencia que se vive al interior de los colegios y la experiencia que 
yo conozco tiene que ver con los colegios de elite, con el Instituto Nacional, con el 
Liceo de Aplicación, con el Liceo Miguel de Cervantes. Es muy triste constatar que en 
ese tipo de colegios, donde claramente hay una buena educación o mejor educación 
que la disponible para el resto de los mortales, hay buenos profesores y son jóvenes 
con oportunidades, se den los ambientes de contexto más violento de nuestro sistema 
educacional, no solamente con los profesores, también entre los alumnos y eso suma 
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y sigue. A mí me tocó conocer, hace poco, el colegio más allá del Instituto Nacional. 
No pienso en la toma, pienso en el día a día, recuerdo que en las manifestaciones 
del 2006 de la que me tocó ser dirigente llegó el presidente de curso de un cuarto 
medio humanista y de entre su mochila sacó un semáforo. Fue aplaudido por todos 
sus compañeros en presencia de la profesora jefa. Entonces eso puede expresar algo 
que está pasando dentro de nuestros propios colegios.

Una segunda dicotomía es también la relación de los jóvenes con la política. Yo 
soy candidato al Congreso y pertenezco a la juventud chilena, pero por otra parte la 
juventud en general se manifiesta distante y desconfía hacia la política. Incluso el apoyo 
a la democracia como mejor forma de gobierno, ha disminuido en los últimos años.

Y en tercer lugar la juventud, que es apática, se ha manifestado mayoritariamente 
por la educación superior gratuita. Sin embargo, esto coexiste con una juventud que 
no estudia ni trabaja y que representa un porcentaje importante de la población. Con 
seguridad, forma parte de los quintiles más pobres de Chile. Así como hay numerosas 
madres solteras y muchas son pobres y transmiten esta situación a sus hijos.

Comento esto respecto de las expectativas de vida de las personas a los estudiantes 
del Instituto Nacional. Es verdad que nos exigían, pero nuestras expectativas estaban 
en ir a la universidad. En cambio, en muchas zonas de nuestro país sus expectativas 
son tener hijos, porque no va a ir a la universidad.

Respecto de la discusión pertinente a educación superior hemos pensado cómo 
se logra que la Universidad Católica de Chile, que es donde yo estudié, sea más di-
versa. No solamente tiene que ver con la fuente de financiamiento sino que también 
con hacer que las personas de clase media y más vulnerables puedan siquiera tener el 
puntaje para poder ingresar a esa Universidad. Hay muchos jóvenes que no entran a 
ella ni a la Universidad de Chile. No entran no por falta de recursos sino porque no 
tienen puntaje. Ni siquiera sueñan con la Universidad Católica. Un compañero de 
curso del Instituto Nacional y luego en la carrera de Derecho, salió con promedio 7. 
Le fue mucho mejor que a mí en la universidad. Un tipo brillante y esforzado. Entró 
a trabajar a un lugar que nadie consideraría muy bueno para ser abogado, pero nunca 
se le ocurrió postular a Carey, a Claro, etc. Nunca se le ocurrió y no se le ocurrió 
porque no los conoce, ni siquiera pensó en trabajar allá, siendo de la Católica, del 
Instituto Nacional, porque no los conoce y por tanto, algo parecido pasa en muchas 
generaciones a lo largo de todo el país.

V. EL FUTURO

¿Qué hacer para los próximos años? En primer lugar, se requiere un mejor estudio y 
comprensión de los fenómenos estudiantiles, con su gracia y su desgracia. En segun-
do lugar, es urgente promover una real cultura del mérito y del desarrollo armónico 
del conjunto del país. En esto un actor fundamental es la descentralización. Santiago 
lamentablemente parece ser Chile. Esto debe cambiar con urgencia, de lo contrario 
será demasiado tarde, si ya no lo es. Y las universidades, esto se nota con claridad, las 
mejores, con más recursos, con mayor capital humano están en Santiago.

Un segundo factor es la meritocracia. Urge promover una mayor movilidad social 
donde el esfuerzo y el mérito tengan sentido, lo que se debe manifestar en oportuni-
dades laborales, en el mundo público y por qué no también en el mundo empresarial. 
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En este muchas veces al ver la composición de los directorios de empresas nos damos 
cuenta que están excesivamente concentrados.

Se comentaba respecto de la solidaridad de los estudiantes. Cuando en 2006 
nosotros nos movilizamos en post de una educación mejor nos decían ¿por qué los 
estudiantes del Instituto Nacional salen a marchar por la educación de calidad, cuando 
en realidad ustedes la tienen? En realidad, marchábamos por otra cosa. Hay un com-
ponente de solidaridad que encuentro bien relevante, ya que no basta ganar si vamos 
a ganar solos. Algo así es lo que nos movía el 2006. Podíamos ganar, íbamos a entrar a 
una buena universidad y a una buena carrera pero lo ideal es que también ganaran con 
nosotros los que venían detrás, los compañeros de curso en mi caso de San Bernardo. 
Que ninguno pudiera acceder a una universidad que fuera de excelencia, porque ni 
siquiera las conocían, y ese tipo de cosas es de las que nos pretendíamos hacer cargo.

Y en tercer lugar, en la medida que podamos, dar testimonio. No es el mejor 
momento para ingresar a la política, después de haber estado en una feria donde 
nunca me habían dicho tantas veces corrupto, idiota, ladrón, embustero y lo peor 
es que cuando trataba de convencerlos lo único que me decía la señora es “ya, no se 
preocupe usted es joven, se lo voy a perdonar por esta vez”. Pero esos son los desafíos 
que nos tocan. Estoy seguro que es un camino que vale la pena recorrer, que también 
será necesario realizar cambios en el comportamiento político y deberemos ser más 
activos en socializar la importancia de la política como clave del buen gobierno, la 
legislación seria y el genuino valor del servicio público.
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Yo, en atención a la característica de la audiencia, pensé que lo mejor era hacer unos 
apuntes por escrito. Entonces, voy a exponer sobre esa base en vez de leer lo que 
hace más ordenado y permite no pasarme en el tiempo. Además, teniendo presente 
lo extenso que puede ser tratar un punto de vista respecto de teorías de género.

Es muy difícil sintetizar lo que se dice y discute en una temática de ciencias sociales 
que ha invadido los estudios de las universidades las últimas décadas y que está en 
permanente y actual contribución. Es el caso de las teorías de género. Diré entonces 
solo algunas ideas y reflexiones.

La categoría y los estudios de género se construyen básicamente desde el femi-
nismo. Constituyen un cierto descubrimiento a partir de experiencias científicas que 
después fueron apropiadas por esa corriente de pensamiento. Puede afirmarse que 
el desarrollo conceptual de la teoría de géneros se construye producto de una mirada 
en profundidad del fenómeno de la discriminación contra la mujer, lo que ha sido la 
tarea asumida en plenitud por las escuelas feministas. Para entender entonces el fun-
damento y evolución del género debemos retroceder a dibujar algunas explicaciones 
acerca del feminismo, aunque por cierto muy pinceladas.

Desde tiempos remotos las sociedades se estructuraron basadas en una profunda 
discriminación contra la mujer. Sin embargo, sus formas son a veces tan increíblemente 
invisibles que, de verdad, la sociedad en su conjunto solo ha tomado real conciencia 
de ellas cuando ya se han dejado atrás. Antes resultaban naturales, estaban norma-
lizadas, se justificaban frecuentemente como pare de la naturaleza humana. Contra 
aquella normalización de la subordinación de la mujer debieron luchar las sufragistas 
de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se miraban como normal que las mujeres 
no tuvieran derecho a voto, después de todo, se afirmaba, ellas no sabían de política, 
y no tenían por qué saberlo si al final era asunto de hombres. Así también ocurrió 
con otras formas de discriminación tan fuertes como la esclavitud. Hoy nos parece 
aberrante. Sin embargo, en su época solo personas libres muy lúcidas y generosas se 
manifestaron y lucharon en su contra. Hubo varias guerras por el punto final. Muchos 
dirán que ha sido difícil la lucha contra la discriminación de la mujer.

Las múltiples explicaciones que se han dado desde el derecho y las ciencias sociales 
para justificar las diversas formas de discriminación contra la mujer se cimientan, en 

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 28 
de agosto de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el 
secretariado de la Academia.
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gran medida, de estereotipos y prejuicios contra la mujer. Son discriminaciones que no 
pueden justificarse racionalmente. ¿Cómo justificar, por ejemplo, que la mujer casada 
en régimen de sociedad conyugal no pueda por sí sola arrendar ni vender aquello 
que obtuvo producto de una herencia, o que la mujer obtenga sistemáticamente 30% 
menos de la remuneración del hombre con igual nivel de estudio, o que las mujeres 
sistemáticamente estén menos presentes, incluso a veces ausentes, en los altos cargos 
políticos gremiales o empresariales? Muchas veces se recurre a la naturaleza de la 
mujer para explicar aquello que nos parece aberrante.

Pues buen, luchar contra esta naturalización o normalización de la discriminación 
ha requerido mucha lucha y mucho estudio en profundidad de las teorías feministas. 
En el contexto del feminismo se encuentran diversos puntos de vista, importantes 
matices, heterogéneas posiciones filosóficas. Pero aquello que los unifica es la conciencia 
de que la subordinación y discriminación de la mujer en la sociedad actual, incluso 
en aquellas más desarrolladas, comparten en gran parte un diagnóstico respecto de 
la discriminación y, al mismo tiempo, se sienten solidarios de un notable compromiso 
por la igualdad y la necesidad de actuar contra la discriminación.

Desde el feminismo se ha cuestionado el lenguaje, su invisivilización deliberada 
y menospreciadora de lo femenino, los contenidos sexistas de la educación, los cu-
rrículos ocultos, la reproducción de prejuicios y estereotipos discriminatorios. Se han 
cuestionado las perspectivas antrocéntricas de todas las políticas públicas en general. 
Se ha mostrado cómo la historia ignora el aporte de las mujeres. Se ha cuestionado 
las carencias en la representación política en las sociedades democráticas, poniendo 
en cuestión la democracia excluyente de las mujeres. Se han criticado los medios de 
comunicación social en su insistencia en los estereotipos y prejuicios respecto de la 
mujer. Se ha discutido muy duramente con la concepción liberal en cuanto a la sepa-
ración de lo público y lo privado, concluyendo que esta distinción recluye a la mujer 
a lo privado y, en cambio, el hombre puede transitar en ambos espacios, radicándose 
el poder en lo público y supeditando lo privado. Se ha denunciado que esta discri-
minación es la que explica la violencia contra la mujer al interior de las familias. En 
fin, las teorías feministas han venido a cuestionar toda la estructura y orden social 
introduciendo nuevas formas de pensar las relaciones sociales y entre los sexos. En 
definitiva, el feminismo o los feminismos (son distintos tipos, sea de la igualdad, de la 
diferencia, liberal o socialistas) están constituidos por este conjunto de ideas, reflexio-
nes, categorizaciones y conceptos más o menos sistematizados y heterogéneos en las 
más diversas materias y asuntos que develan las diversas formas de subordinación 
y discriminación contra la mujer en la sociedad. En una perspectiva y propósito de 
terminar con aquellas y construir sociedades sin estas discriminaciones se halla la 
justificación de las teorías acerca del feminismo.

El feminismo es teoría o teorías. Es asimismo una ideología plural. Es también 
un movimiento político emancipador y se ha construido a lo largo de la historia en 
un primer período con gestos y denuncias aisladas aunque algunas muy radicales. 
Hasta hoy en que las teorías feministas han obtenido un espacio de reconocimiento 
privilegiado en las ciencias sociales, dejando atrás aquella época en que se actuaba 
muchas veces dispersamente, desde los bordes, marginalmente de manera subversiva, 
período en que la academia miraba al feminismo desde lejos, incluso despectivamente. 
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Ya no es así. Por lo menos, el profesor de derecho de la Universidad de Yale Owen 
Fiss, que es lo más representativo en Estados Unidos pertinente a pensamiento liberal, 
señala que la teoría jurídica del feminismo es la fuente y el punto de partida de las 
discusiones más exigentes y controvertidas que hoy tiene lugar en la academia jurídica.

Por su parte el movimiento y lucha de las mujeres feministas han celebrado 
también en esta época sus logros más relevantes. Puede decirse que han cambiado el 
derecho en muchos aspectos referidos a las mujeres, pero sobre todo han introducido 
una forma cuestionadora de mirar el derecho y las ciencias sociales en general, que no 
puede ignorarse desde las teorías establecidas en ciencias sociales y que ya se estudian 
en toda universidad de prestigio en el mundo desarrollado. En las universidades nor-
teamericanas los departamentos de estudios de la mujer o departamentos de género, 
así se llamaron, crecieron de 20 a 30 en los años 70 a 30.000 en 1987.

El género, aquello de que trata estas líneas, constituye una adquisición teórica en 
los estudios feministas. Me referiré a las teorías de género pinceladamente.

El género dice relación con la construcción social y cultural asociada al sexo, 
aquello que se adquiere producto de la socialización. El sexo, en cambio, dice relación 
con la biología, la anatomía, la fisonomía con la que se nace.

La autora Ann Oakley es la primera en introducir el concepto de género en las 
ciencias sociales en su libro Sexo, género y sociedad. Esto data del 72. A partir de entonces 
la distinción entre sexo y género fue usada por cientos de feministas como un ins-
trumento válido para explicar la subordinación de las mujeres como algo construido 
socialmente y no justificada desde la biología.

Recordemos que había un discurso y una cultura, cientos de libros, que justifi-
caban la subordinación de las mujeres en la afirmación que éramos biológicamente 
inferiores a los hombres. Era la justificación basada en la naturaleza. Mientras se 
mantuvo, que la mujeres éramos inferiores debido a nuestra anatomía, este espacio 
y rol subordinado era nuestro destino. Recordemos a este respecto la discusión que 
se dio al interior de la comisión nacional sobre Constitución Política de 1974 hasta el 
80. Era a propósito del concepto de igualdad ante la ley, a raíz de una propuesta de 
incluir la consagración de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Lo voy a leer 
textual, es larga mi cita. Leeré solamente aquellas partes más relevantes y que tienen 
que ver con las discriminaciones producto de la naturaleza:

Silva Bascuñán, por ejemplo, para hablar de la distinción del hombre y la mujer 
dice que ellas derivan directamente de la naturaleza. Me voy a saltar otras opiniones 
y llego a Enrique Ortúzar. En mi texto tengo las demás. Ortúzar dice: “porque es 
evidente que la igualdad no puede ser absoluta, porque en toda organización, en 
toda célula familiar tiene que haber un jefe que no puede ser otro que el marido o el 
padre, la autoridad marital, la autoridad paternal o patria potestad debe mantener-
se”. En seguida dice, “la mujer es un ser naturalmente débil y debe apoyarse en la 
autoridad del marido”. Después, esto es discutido por comisionados como Ovalle por 
ejemplo y, finalmente, nos va a quedar la propuesta que planteaba Ortúzar y que era 
apoyada de alguna manera por otros. Ortúzar estima que el marido es el jefe natural 
de la familia, el hace aparecer permanentemente este tema de que es natural y que, 
en consecuencia, debe ser él quien debe llevar la responsabilidad del hogar. Ortúzar 
dice: “partiendo de la base de que la familia debe tener un jefe, incuestionablemente 
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de que este debe ser el hombre, además el temperamento y la constitución de la mujer 
requieren precisamente de la autoridad del hombre, está probado en el hecho de que 
la mujer ama al hombre que realmente es capaz de ejercer, en forma justa por cierto, 
su autoridad así como los hijos requieren de la autoridad del padre y el pueblo de 
la autoridad del gobernante. Y el señor Evans dice, por ejemplo, que en cualquier 
sociedad del mundo hoy la última palabra la dice el hombre.

Finalmente, el texto no quedó exactamente como lo planteaban aquellos comi-
sionados pero la traigo a colación para demostrar la discriminación contra la mujer. 
Ovalle plantea todo el conjunto de discriminaciones que se le ocurre seguramente en 
ese momento, que tenía el Código Civil. Entonces la respuesta es: “pero eso es natural, 
puesto que de ahí es donde viene este debate y, por consiguiente, planteaban que esas 
discriminaciones no podían modificarse y no podrían alterarse, justamente, porque 
esas eran de la naturaleza#”. Este es el punto central del concepto de género, para 
entender de por qué lo traigo a colación.

La distinción entre sexo y género puede ya encontrarse en textos anteriores a los 
de Ann Oakley. Por ejemplo, en la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana 
de Olympe de Gouges de 1789, que lo hace paralelo a la declaración de derechos 
del hombre de la Revolución Francesa, o en el famoso texto de Mery Wollstonecraft, 
que se traduce como reivindicación de los derechos de la mujer, de 1792. Ellas son 
dos representantes importantes dentro de los estudios feministas y, también, en los 
escritos de John Stuart Mill y Harriet Taylor, su mujer, acerca de la emancipación de 
la mujer de 1868. Posteriormente, Simone de Beauvoir de la década del 60. En todos 
ellos se denuncia cómo la sociedad, no la biología, incapacita a la mujer para el trabajo 
intelectual, la abstracción y generalidad y la participación política.

Resulta de gran belleza contemplar la continuidad de la lucha feministas, la forma 
cómo la antorcha se ha pasado de una generación a otra iluminando las nuevas vías, 
ideas e ilusiones. En los estudios de género, sin embargo, se identifica el inicio del 
concepto de género a cierta evidencia científica que surge en las investigaciones del 
doctor Stoller, un psiquiatra que comprobó, empíricamente, que educando y sociali-
zando bajo un rótulo de determinado sexo, aunque no fuera el propio, se adoptaban 
las conductas culturales que se asocian a ese sexo. Este psiquiatra está aún haciendo 
experimentos no relacionados con el género ni relacionados con el feminismo sino 
que, casualmente, llega a estas conclusiones y escribe entonces señalando que sexo y 
género no serían equivalentes. Basado en estos estudios escribe el libro Sexo y género de 
1968. Stoller concluye que la asignación de rol social casi siempre es más determinante 
en el establecimiento de la identidad sexual que la carga genética o biológica. A esa 
identidad, que es fundamental en la asignación del rol con base, generalmente pero 
no siempre, en el sexo biológico, él la llamó “identidad de género”, para diferenciarla 
de la determinación sexual basada únicamente en la anatomía.

La discriminación por ser mujer abarca a la mitad de los seres humanos. Se ha 
mantenido por tiempos inmemoriales y aunque se ha luchado intensamente en su 
contra y no obstante los avances continúan con más o menos intensidad. Las preguntas 
a las que se intenta responder por las feministas es la razón de esta obstinada realidad 
perjudicial. El género vino, en realidad, a profundizar las respuestas, se incorporaron 
así como un elemento importante en las teorías feministas.
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Existen diversas teorías concernientes al género en el que se enfatizan variados 
aspectos, aunque se advierte coincidencia en que, a partir de una importancia exage-
rada de las diferencias biológicas, invisibilizando las similitudes se han construido las 
diferencias y las igualdades constitutivas de cada sexo. A partir de ello se construyen 
los ideales de hombre y mujer de tal manera que siempre el hombre, con las cualidades 
y las características que se le atribuyen, aparece como superior y la mujer, en cambio, 
se muestra de forma subordinada y desvalorizada. Es la relación de jerarquía entre los 
sexos un elemento de denuncia fundamental de las teorías sobre género. Este podría 
ser el núcleo del concepto de género.

En los estudios posteriores, ya en la década del 90, esta distinción se hizo com-
pleja. Primeramente se ha cuestionado la distinción tan tajante entre lo biológico y lo 
cultural que se consideró, en los inicios, observando una mucha mayor interconexión 
y mucha influencia entre los biológico y lo cultural. También se ha subrayado que otras 
categorías como las de raza y clase son o pueden ser tan determinantes como el género 
en la identidad de las personas y la interrelación entre ellos. Esto hace que el estudio 
del asunto se vuelva complejo. Desde las ciencias sociales se observa la profundidad 
de muchos de los análisis desde el género. Hay cientos de revistas y programas uni-
versitarios respecto de género en todas las disciplinas de las ciencias sociales. También 
en la biología y ciencias afines, hay mucho debate. Los conceptos están moviéndose y 
muchos documentos de origen internacional y nacional, donde casi todos los países 
asumen las categorías de género para el diseño y evaluación de sus políticas públicas 
y también para asumir compromisos internacionales. Probablemente, los estudios 
feministas y de género constituyen en la actualidad la fuente de mayor influencia de 
los relatos y explicaciones del mundo desde las ciencias sociales.

Desde otro ángulo, aunque en estas líneas hablamos indistintamente de teoría 
o estudios de género, algunos discuten que satisfaga las condiciones de cientificidad 
propuestas por la epistemología tradicional y que, por tanto, mucho de lo que se 
denomina teorías de género constituyen, de hecho, más bien discursos que carecen 
de categorías, supuestos y axiomas que son la materia con la que se construyen las 
teorías científicas. Quizás es bueno pensar que las teorías de género están aún en 
construcción, queda mucho por estudiar y profundizar. Se necesita ingresar en los 
subterráneos de la discriminación que es el objetivo. Finalmente, lo que vale no es la 
teoría sino cuánto se avanza. No es posible enamorarse de ninguna idea sino se apunta 
a avanzar más y decididamente hacia una sociedad más igualitaria en que el sexo no 
sea motivo de discriminación.

Finalmente, me permito terminar estas reflexiones afirmando que nada en este 
tema me es indiferente. Quiero que mi nieta sea tratada igual con los mismos derechos 
que si fuera un hombre y, de este modo, que sea más libre que su madre. Finalmente, 
con una vida más plena de posibilidades que lo que ha sido para mí. Mucho más libre 
que mi madre y mis abuelas. Ese es el bello legado que ha inspirado a las feministas 
y que a mí también me compromete.
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DE LAS TEORÍAS DEL GÉNERO

Carolina Dell’ Oro Crespo*1

Hablar de la teoría de género es un tema complejo porque está atravesado por mira-
das sociales, políticas, ideológicas, antropológicas, las que no son fáciles de descifrar 
y llevan al mundo de la opinión y descalificación con mucha facilidad.

Mi propósito en esta presentación es analizar el tema del género desde una pers-
pectiva antropológica, entendiendo que el ser persona implica una biografía donde no 
se puede escindir lo corporal de lo psíquico y espiritual de la persona que se resuelve 
no solo en un qué soy, sino en un quién soy.

Cuando hablamos de teoría de género y vamos a sus raíces, nos encontramos en 
su origen con los primeros movimientos feministas. Si damos una mirada a los últimos 
siglos de nuestra historia, comprobamos que este movimiento ha generado profundos 
cambios en la sociedad. Cambios que eran necesarios a base de reivindicar los derechos 
de la mujer en un contexto y en un tiempo en donde la mujer estaba invisibilizada.

A partir de la mitad del mismo siglo XX, una parte de este movimiento ya no 
aspiraba simplemente a una equiparación de derechos jurídicos y sociales entre el 
varón y la mujer, sino a una igualdad funcional de los sexos. Comenzaron a exigir la 
eliminación del tradicional reparto de papeles entre varón y mujer, tanto en el mundo 
público como en el mundo privado.

Se basan fuertemente en Simone de Beauvoir, filósofa existencialista. Ella plan-
teaba que una mujer moderna debería liberarse de las “ataduras de su naturaleza” y 
de las funciones maternales.

Hoy estamos ante una mirada de tipo estructural donde lo que se cuestiona es 
la naturaleza corporal femenina y masculina, en un juego permanente entre el sexo 
como condición biológica y el género como construcción cultural. Según esta teoría, 
la masculinidad y la feminidad no estarían determinadas fundamentalmente por la 
biología, sino más bien por la cultura. Aquí se ve claramente el influjo de Simone de 
Beauvoir que anunció, ya en 1949, su conocido aforismo: “¡No naces mujer, te hacen 
mujer!”, la que puede extenderse hoy, por lógica conclusión: “¡No se nace varón, te 
hacen varón!”. Por tanto, las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían 
a una naturaleza “dada”, sino que serían construcciones culturales “hechas” según los 
roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos.

Feministas norteamericanas –como Judith Butler, Jane Flax o Donna Hareway– 
difunden la teoría queer que rechaza la clasificación de los individuos en categorías 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2017.
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universales como “varón”, o “mujer”, “heterosexual”, “homosexual”, en donde la 
masculinidad y la feminidad –a nivel físico y psíquico– no aparecen en modo alguno 
como los únicos derivados naturales de la dicotomía sexual biológica. La “heterosexua-
lidad”, lejos de ser “obligatoria”, no significaría más que uno de los casos posibles de 
práctica sexual, ni siquiera tendría por qué ser referido para la procreación. Y como la 
identidad genérica (el gender) podría adaptarse indefinidamente a nuevos y diferentes 
propósitos, correspondería a cada individuo elegir libremente el tipo de género al que 
le gustaría pertenecer, en las diversas situaciones y etapas de su vida.

Estas ideas se van instalando en una forma de deconstrucción cultural que implica 
reconstruir de modo diferente las relaciones interpersonales referidos a la sexualidad.

A pesar de que esto tiene raíces intelectuales claras no se puede negar que el 
término género posee una cierta ambigüedad, más aún cuando esto se lleva a la con-
versación cotidiana, pareciera que todos estamos hablando de lo mismo, pero en el 
fondo, hay muy poca claridad al respecto. Por eso, es un diálogo atravesado muchas 
veces con elementos más emocionales que intelectuales haciendo aún más compleja, 
la controversia.

En este tema podemos distinguir dos campos de análisis: uno de ellos en relación 
con el conjunto de categorías que forman el cuerpo teórico del género como una 
forma de abordar la diferencia sexual, y el otro, se refiere al plano social donde se ve 
el género como una categoría ordenadora y explicativa de un tipo de desigualdad.

Cuando la cuestión respecto del género entra en el escenario de lucha política 
se tiende a reducir sus motivaciones profundas y premisas filosóficas, de modo que 
detractores y defensores simplifican el tema usando la categoría de género sin mayor 
matiz y argumentación, y deviene fácilmente en un recurso ideológico del discurso 
político, produciéndose una reducción impropia de una realidad muchísima más 
delicada y sutil.

Desde la perspectiva teórica el debate está construido por diversas corrientes 
intelectuales, las que comenzaron analizando la biología del ser humano y su com-
portamiento a partir de la diferenciación sexual, luego se enfatizó la construcción 
cultural de la diferencia sexual que llevó a pensar que el género es una forma primaria 
de relaciones de poder. Es decir, de una época en que el sexo era entendido como 
lo dado-biológico y el género como lo socialmente construido se transitó a nuevas 
discusiones en la construcción cultural de los cuerpos y de la sexualidad.

El tema de fondo que subyace en toda discusión acerca del género, aunque a 
veces, de modo muy oculto, es una visión acerca del ser humano, que es necesario 
develar por medio de una antropología filosófica a partir de la realidad misma de 
la persona, la que no solo podemos observar y descubrir a partir de los otros, sino 
también a partir de sí mismo.

La sexualidad humana es una experiencia relevante que exige ser acogida en la 
integralidad de sus factores constitutivos, y no solo de aquellos que proceden de una 
mirada que privilegia la exterioridad de las personas, sino que es necesaria la dimen-
sión que la sostiene en su profundidad, que es la interioridad. En la actualidad no es 
posible interpretar adecuadamente la sexualidad y el género sin mostrar cómo los 
fenómenos sociales (historia, cultura, lenguaje, poder) inciden en la condición humana 
y cómo esta condición posee, a su vez, una consistencia elemental, una naturaleza, 
que también causa los fenómenos referidos.
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Citando a Rodrigo Guerra López en Persona, Sexo y Género: Unos borran de un 
plumazo cualquier fundamento ontológico de la sexualidad que apele a algún tipo de esencia, 
como si fuera imposible hablar del tema tras las teorías provistas por algunas versiones del exis-
tencialismo que han afirmado que la esencia del ser humano se construye a través de la libertad, 
y no es algo dado. Otros, niegan en nombre de un Tomás de Aquino –mal leído– el papel del 
contexto social en la construcción del género como si “lo social” fuera ontológicamente endeble, 
irrelevante o asunto fútil.

La idea de que los seres humanos son personas no corporales que habitan en 
cuerpos no personales, como dice Robert George, aún está presente en el discurso, 
a partir de una antropología que divide claramente lo material y corporal, por una 
parte, y lo espiritual, mental y afectivo por otra, siendo esto último lo que tiene ver-
dadero valor.

A esto se contrapone la concepción de la persona humana como una unidad di-
námica: un cuerpo personal y un yo corporal, donde el cuerpo no es un instrumento 
meramente extrínseco de la persona, sino parte integral de su realidad. El cuerpo 
comparte la dignidad personal, es un todo en donde nuestra alma, como principio 
de vida, es la forma sustancial. Es posible que separemos el cuerpo vivo del alma en 
nuestro análisis intelectual, pero no así en nuestra experiencia vital: somos cuerpo. 
Esto implica que excepto, en casos atípicos de deformidades congénitas que pueden 
llevar al extremo de la indeterminación, nuestra masculinidad y feminidad es discer-
nible a partir de nuestros cuerpos. Cambiar el sexo es una imposibilidad metafísica 
porque es una imposibilidad biológica. Desear el cambio del propio sexo es un deseo 
de dejar de ser uno mismo y pasar a ser alguien distinto.

El hombre es verdaderamente su cuerpo. No se reduce a poseerlo o habitar-
lo. Existe en el mundo no solamente “a través de su cuerpo” (Merleau-Ponty), sino 
“siendo su cuerpo” (Congar). Por su constitución intrínseca, es su cuerpo y, a la vez, 
lo sobrepasa. En la persona humana, el sexo y el género –el fundamento biológico y la 
expresión cultural–, ciertamente, no son idénticos, pero tampoco son completamente 
independientes.

La actual teoría de género postula que ninguna dimensión de nuestra identidad 
personal está determinada por la biología: si tú crees que eres una mujer atrapada 
en un cuerpo de hombre, eres una mujer transgénero. Debido a que tu cuerpo no es 
el verdadero tú, tu sexo biológico no tiene que estar necesariamente alineado con tu 
identidad de género. Habla de una persona no corporal que habita en un cuerpo no 
personal. Es evidente que no todo es naturaleza, ni todo es cultura. Pero si el hombre 
no acepta su corporeidad –con todo lo que implica–, entonces no se acepta a sí mismo 
con lo que se pone en juego su equilibrio emocional y psíquico.

Aquí entramos en un tema de mucha actualidad, que es el tema de la ecolo-
gía, del que hay una clara conciencia, quizá no toda la necesaria, del respeto que 
se debe tener al orden estructural del cosmos. Vemos una tendencia a preservar el 
hábitat de las distintas especies animales y vegetales, debido a su importancia en el 
macro y microsistema y su sustentabilidad, pero no está tan presente que también 
existe una ecología del ser humano, que debe respetar su estructura ontológica, 
ya que la libertad humana ha de partir de una naturaleza humana dada para que 
se produzca, desde una visión orgánica y sistémica del ser humano, un verdadero 
desarrollo y equilibrio.
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Los especialistas señalan tres aspectos de este proceso que se entrelazan 
armónicamente:

  •      Sexo biológico
  •      Sexo psicológico
  •      Sexo social

El sexo biológico describe la corporeidad de una persona, distinguir diversos fac-
tores. El “sexo genético” (o “cromosómico”) –determinado por los cromosomas XX 
en la mujer, o XY en el varón– se establece en el momento de la fecundación y se 
traduce en el “sexo gonadal” que es responsable de la actividad hormonal. El “sexo 
gonadal”, a su vez, influye sobre el “sexo somático” o “fenotípico” que determina la 
estructura de los órganos reproductores internos y externos.

El sexo psicológico se refiere a las vivencias psíquicas de una persona como varón 
o como mujer. Consiste en la conciencia de pertenecer a un determinado sexo. Esta 
conciencia se forma, en un primer momento, alrededor de los 2 o 3 años y suele 
coincidir con el sexo biológico. Puede estar afectada hondamente por la educación y 
el ambiente en el que se mueve el niño.

El sexo sociológico o civil es el sexo asignado a una persona en el momento del naci-
miento. Expresa cómo es percibida por las personas a su alrededor. Señala la actuación 
específica de un varón o de una mujer. En general, se le entiende como el resultado 
de procesos histórico-culturales. Se refiere a las funciones y roles y los estereotipos 
que en cada sociedad se asignan a los diversos grupos de personas.

Estos tres aspectos no deben entenderse como aislados unos de otros. Por el 
contrario, se integran en un proceso más amplio que consiste en la formación de la 
propia identidad. Una persona adquiere progresivamente, durante la infancia y la 
adolescencia, la conciencia de ser “ella misma”. Descubre su identidad y, dentro de 
ella, cada vez más hondamente, la dimensión sexual del propio ser. Adquiere gra-
dualmente una identidad sexual, se da cuenta de los factores biopsíquicos del propio 
sexo, y de la diferencia respecto del otro sexo, y una identidad genérica que descubre 
los factores psicosociales y culturales del papel que las mujeres o varones desempeñan 
en la sociedad.

Nombraré tres elementos que permiten dilucidar la persona humana y su relación 
entre sexo y género, basados en el pensamiento de Karol Wojtyla.

Primer elemento: Relación entre persona y naturaleza: la experiencia nos muestra 
que todos los seres humanos poseemos un conjunto de características que nos hacen 
pertenecer a una cierta clase natural que posee propiedades fundamentales, esto es 
naturaleza. Esta naturaleza existe en un hombre concreto y no solamente en abstrac-
to. ¿Cuál es entonces el papel de la naturaleza en un sujeto personal? “La naturaleza 
no es otra cosa que el fundamento de la cohesión esencial que hay entre quien actúa 
[…] y su acto.

Segundo elemento: La persona, su transcendencia e integración: en los animales, el 
instinto integra y orienta todo lo que sucede en el individuo. En la persona humana 
sucede algo distinto: si bien los instintos existen, cada ser humano es capaz de tras-
cenderse a sí mismo mediante la autodeterminación. Esta trascendencia de la persona 
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en acción posee un correlato interior: la integración. “Integración” significa la rea-
lización de la totalidad y de la unidad de la persona humana sobre el fundamento 
de su complejidad. La integración de la persona se apoya en el condicionamiento 
de lo psíquico por lo somático y viceversa. A partir de ahí cada ser humano alcanza 
su integridad.

Tercer elemento: La persona y el impulso sexual: el impulso sexual de cada persona 
“se desarrolla a partir de un fundamento somático, pero penetra muy profundamente 
en la psique y en su emotividad específica e, incluso, en la misma espiritualidad del 
hombre”.

Es necesario que la experiencia del propio impulso sexual se acompañe por 
la pregunta por su significado. Este le permite encontrar su verdadera dimensión 
humana y personal. Estas consideraciones son posibles solo cuando ser-varón o 
ser-mujer se consideran una perfección intrínseca, estructural, constitutiva de la 
persona: el sexo es en cierto sentido “constitutivo de la persona” (no solo es un 
“atributo de la persona”). Esto demuestra lo profundamente que el hombre, con 
toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, 
está constituido por el cuerpo como “él” o “ella””. Así, la identidad sexual adquiere 
al interior de la antropología personalista un estatuto central. No es un accidente, 
no es un aspecto secundario.

La realidad humana no se anuncia de manera originaria, en la experiencia, bajo 
un modo de ser dual, sino que la experiencia del propio ser, es experiencia de una 
realidad total en la que lo psíquico y lo somático forman “unidad” (y no mera “unión”). 
La experiencia del hombre es un dato originario en el que el sentir, el pensar, el querer 
y, concomitantemente, la instalación personal en el mundo de los entes corpóreos, 
aparecen con la unidad propia del ser.

La conciencia de esta manera no se descubre ajeno a la finitud y a la temporalidad 
del mundo, no se encuentra escindido del reino de lo empírico en un cierto estrato 
superior, sino que el ser que sabe de sí, sabe de sí como ser, al vivirse, al experimen-
tarse, al percibirse finito, contingente, frágil, corpóreo. Por ello, la proposición yo 
tengo cuerpo es incorrecta. La evidencia del propio cuerpo no se da como un haber 
sino como un modo de ser: yo soy cuerpo. Yo no tengo mente, soy; lo que soy abraza 
a ambas realidades y no se agota en ninguna de ellas.

Lo dado es más que biología. Lo dado es mi biología inmersa en mi “biografía”. 
Mi biografía, mi identidad narrativa, no se construye sino a partir de la plataforma 
que es brindada por una “identidad óntica fundante” con consistencia definida.

Más aún, la persona humana real será un ente cultural por naturaleza, lo que 
conlleva a reconocer que “por naturaleza, la sexualidad humana posee el género 
como dimensión constitutiva”. La naturaleza no se identifica con lo biológico, con lo 
corpóreo. La naturaleza es el conjunto de datos que constituyen al yo como un ser 
persistente, dentro de una “clase natural” dada.

El género, desde este punto de vista, es una dimensión constitutiva de la identidad 
narrativa del yo humano. No soy sin género o, para que quede más claro: los animales 
no poseen género en sentido propio. El género es una perfección exclusiva del ser 
humano, en cuanto sujeto espiritual, es decir: dotado de un psiquismo irreductible a 
sistemas materiales complejos.
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El ser humano concreto solo puede ser reconocido como un sujeto con diferen-
ciación sexual y diferenciación de género simultáneas. Este binomio, en el plano de 
lo real se encuentra en una “relación insuprimible”. La identidad sexual se encuentra 
“participada” en la identidad de género y la identidad de género incide de modo real 
en la identidad narrativa del yo.

La sexualidad humana, en el fondo, es un gran misterio. Por eso, todo análisis 
unilateral es pobre. Lo que sí está claro en nuestra experiencia, es que la sexualidad 
humana significa una clara disposición hacia el otro. Manifiesta que la plenitud humana 
reside precisamente en la relación, en el ser-para-el-otro. Impulsa a salir de sí mismo, 
buscar al otro y alegrarse en su presencia.

Tanto el varón como la mujer son capaces de cubrir una necesidad fundamental 
del otro. En su mutua relación uno hace al otro descubrirse y realizarse en su propia 
condición sexuada. Uno hace al otro consciente de la riqueza de su propia diversidad.

En última instancia volvemos al tema ecológico fundamental, lo creado nos pre-
cede y debe ser recibido como tal, aceptado, asumido y acrecentado.
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PREGUNTAS DE LA ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES A LOS  

CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
(25 de septiembre de 2017)

Educación, Educación Superior, Efectividad, Equidad, Estado, Gobierno, Instituciones 
Políticas, lo Privado y lo Público. Valores.

Presidida por José Luis Cea Egaña, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales del Instituto de Chile elaboró, en su sesión de agosto de 2017, un conjunto de 
preguntas a los candidatos, que se relacionan con la justicia, los desafíos económicos y 
sociales, la prioridad educacional, el marco institucional y la política exterior. Coordinaron 
la formulación de las interrogantes los académicos Enrique Barros Bourie, Andrés Bianchi 
Larre, José Joaquín Brunner Ried y José Rodríguez Elizondo, con la mesa directiva de 
la Academia integrada, además del presidente Cea, por Patricia Matte y Jaime Antúnez. 
El texto del cuestionario fue difundido en el diario “El Mercurio”.

Se insertan aquí como aporte a un debate que sigue en curso.
Se ha dicho que la Constitución vigente no soporta un test democrático, pero 

también se ha afirmado que ella es homologable, en lo esencial, a los estándares de-
mocráticos internacionalmente más compartidos. ¿Qué diagnóstico tiene usted? ¿Qué 
estima necesario cambiar para fortalecer la democracia?

¿Cree que la Constitución debe asegurar las reglas básicas que garanticen el fun-
cionamiento de una economía de mercado, la propiedad y la libre iniciativa económica? 
¿El establecimiento en la Carta Fundamental de los llamados derechos sociales a la 
salud o a la educación es el camino para que estos sean custodiados?

Pese a recientes progresos para su mejor funcionamiento (Alta Dirección Pública, 
Consejo para la Transparencia), hay acuerdo en que el Estado no logra resolver los 
problemas que mayoritariamente más preocupan, lo que provoca un perjuicio a todos, 
especialmente a los más necesitados. ¿Cuáles son, en su opinión, las fortalezas y debi-
lidades del Estado chileno? ¿Piensa que el Estado está cumpliendo bien sus tareas sociales? 
¿Piensa que es necesaria una reforma profunda del Estado, que atienda a la calidad 
de sus servicios? ¿Qué reformas estima más esenciales? ¿Cree legítimo que en la gestión 
de recursos y de servicios públicos se designe ante todo a militantes o personas leales 
a los partidos de gobierno?

El combate a la delincuencia es considerado por la ciudadanía como el más im-
portante desafío y tarea pública. ¿Cree que Carabineros podría hacer más para prevenir el 
delito? ¿Qué cambios institucionales estima prioritarios para aumentar su eficiencia 
preventiva e investigativa?
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Según estudios internacionales recientes, en términos comparativos, Chile no 
es un país corrupto. La gran mayoría de las personas no ha conocido personalmente 
actos de corrupción. ¿Por qué cree usted que se genera una asimetría entre, por ejemplo, esta 
experiencia personal y la benévola mirada de los inversionistas extranjeros, por un lado, y la 
percepción pública de corrupción, por otro? ¿Cree que este fenómeno influye en la alta 
desconfianza actual respecto de la política? ¿Qué acciones son necesarias para que los 
políticos recuperen la confianza ciudadana?

En relación con el conflicto en La Araucanía, con numerosas manifestaciones de 
violencia, una encuesta reciente muestra que a la mayoría de los mapuches les parece 
bien que una hija se case con un no mapuche; y también pone de manifiesto que la 
autonomía política solo preocupa a una ínfima minoría. ¿Qué medidas adoptaría usted 
para resolver la percepción de postergación de la población mapuche, y para neutralizar el 
conflicto en curso?

El crecimiento económico ha sido muy lento en los últimos cuatro años, y la produc-
tividad total ha disminuido persistentemente. ¿Cuáles serán las metas cuantitativas 
de su gobierno en estas materias, y qué políticas de corto y mediano plazo aplicaría 
para alcanzarlas?

¿Cuáles son, a su juicio, los roles y responsabilidades fundamentales que deberían 
cumplir, respectivamente, el Estado, el sector privado y el mercado para promover el pro-
greso económico y social rápido y sustentable del país, y qué medidas adoptaría para 
impulsar la colaboración público-privada?

En los últimos treinta años la pobreza se redujo como nunca antes, y desde el año 
2000 han mejorado en forma moderada pero sostenida los principales indicadores 
de la distribución del ingreso. ¿Qué políticas específicas adoptará su gobierno para 
ampliar la igualdad de oportunidades, para facilitar la movilidad social y para mejorar, al 
mismo tiempo, la participación de los sectores más pobres y de la clase media en la distribución 
del ingreso y la riqueza?

Frente a las marcadas divergencias que suscitan las reformas tributaria y labo-
ral, ¿es partidario de profundizar, mantener o rectificar los cambios introducidos 
por ellas?; o ¿cuáles serían las principales modificaciones que llevaría adelante para 
impulsar el crecimiento económico, la equidad y el mejoramiento de las relaciones 
laborales?

Debido a la actual estrechez fiscal y la conveniencia de restablecer gradualmente 
el equilibrio de las cuentas públicas, ¿cuáles serán los objetivos de su gobierno respecto del 
tamaño del Estado, del crecimiento, composición, reasignación y distribución geográfica 
del gasto público, y del nivel y estructura de la carga tributaria?

¿Afirmaría usted que el actual marco legal para proteger el medio ambiente y las 
comunidades, y la forma en que este ha sido aplicado, han contribuido a desincen-
tivar, postergar o abandonar proyectos de inversión que elevarían sustancialmente 
los niveles de actividad económica y el empleo? ¿Qué modificaciones introduciría su 
gobierno en esta materia?

¿Qué cambios en la institucionalidad económica realizaría usted para mejorar la 
calidad técnica de las políticas públicas, y para evitar que las políticas de largo plazo 
sean radicalmente alteradas o abandonadas en función de las orientaciones de los 
gobiernos de turno?
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¿Considera necesario establecer principios o criterios, en un orden institucional, 
que permitan señalar una frontera entre las acciones que pudiera ejercer el Estado y 
aquellas que se estiman son de competencia de los privados?

¿Será la educación la primera prioridad de su gobierno? ¿Cuál será su primera prio-
ridad general en esta área, y cuáles sus prioridades por nivel para mejorar la calidad 
y equidad en la educación temprana y el cuidado de los niños, la educación básica, la 
educación media y la educación terciaria, tanto académica como técnico-profesional?

¿Se fortalecerá, durante su gobierno, el carácter mixto de provisión y financiamiento de 
la educación superior, o bien se buscará un balance diferente de los componentes públicos 
y privados en ambas dimensiones o su sustitución por un régimen exclusivamente 
público? ¿Cuál será el régimen de financiamiento de los estudiantes que no gozan 
de gratuidad? ¿Qué criterios aplicará para el financiamiento de las instituciones 
estatales, así como para las privadas miembros del CRUCh y privadas no miembros 
del CRUCh?

¿Cree necesaria una evaluación internacional independiente de las reformas imple-
mentadas en la educación escolar durante los últimos años , incluyendo, entre otras, el 
funcionamiento de la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación, y 
las políticas de admisión a los colegios, de transformación de la persona jurídica 
de los sostenedores privados, de gradual terminación del copago en la educación 
obligatoria, de nuevo estatuto de la carrera docente y del proyecto de creación de 
servicios locales de educación?

Acerca del amplio consenso en torno a la idea de que el mejoramiento de la educación debe 
tener su centro en la sala de clases, ¿qué programas específicos adoptará su gobierno 
para impulsar un mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la ense-
ñanza básica y media? ¿Cómo se apoyará a los profesores para que desarrollen sus 
capacidades pedagógicas?

¿Qué esquema de nivel ministerial y de agencias públicas vinculadas al sector de la edu-
cación superior, la ciencia y la tecnología impulsará su gobierno? ¿Mantendrá la dirección 
del sistema al interior del Mineduc y, en tal caso, cómo? ¿Creará un ministerio para la 
ciencia y tecnología, separado de la dirección encargada de la educación superior? ¿O 
habrá un ministerio para el conjunto de estas materias? ¿Privilegiará usted la interlo-
cución exclusivamente con el CRUCh o se propone modificar, y cómo, la integración 
y funciones de este organismo?

Respecto del amplio acuerdo en torno a la importancia de la educación técnico-
profesional y su positivo impacto en la economía, ¿cuál es la principal medida que 
impulsará su gobierno? ¿Qué balance de participación estatal y privada espera exista 
al final de su mandato en la matrícula de IP y CFT? ¿Cómo, en concreto, se promoverá 
el vínculo con el sector productivo?

La teoría de la diplomacia dice que las negociaciones deben ser secretas. En 
Chile, sin embargo, pareciera que la política exterior misma es secreta. La ciudadanía 
no tiene información respecto de ella, más allá de las declaraciones generales por el 
respeto a los tratados y al Derecho Internacional. ¿No le parece que nuestra política 
exterior ha dejado de ser una política pública?

El sector Defensa, responsable de mantener la capacidad de disuasión, uno 
de los condicionantes de la política exterior, sostiene una política de comunicación 
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y difusión de sus objetivos y tareas por medio del Libro de la Defensa Nacional, libros y 
revistas institucionales y actividades académicas regulares. En ese rol no ha omitido 
el análisis actual y prospectivo de los conflictos vecinales de Chile. ¿Por qué, a su 
juicio, la Cancillería no ha asumido una política comunicacional semejante en su 
órbita de competencia?

Una proporción estable entre diplomáticos de carrera, y los de designación política carac-
teriza el servicio exterior de países con alto ascendiente internacional. Entre nosotros, 
la mencionada proporcionalidad cambia significativamente en cada gobierno. ¿Qué 
compromisos está dispuesto a adoptar al respecto?

Nuestra planta del servicio exterior muestra, históricamente, una hegemonía de 
abogados o egresados de ciencias políticas o administrativas. ¿Cree usted conveniente 
que estas especialidades de origen sean más diversificadas , con el objeto de abordar en mejor 
forma los tipos de negociación y desafíos que hoy prevalecen en la acción exterior?

¿Cuál es su juicio acerca de la compatibilidad actual entre la intangibilidad de los trata-
dos, válidamente suscritos y vigentes, que Chile sostiene, y la jurisdicción de los tribunales 
internacionales, en los que se puede llegar a cuestionar nuestros derechos soberanos 
sobre límites? ¿Cuál es el enfoque profesional que nuestra Cancillería debiera tener?

¿Estaría usted dispuesto a revisar la sobredimensionada suscripción de tratados, 
resoluciones y otros instrumentos internacionales, para reducirla a lo que es conve-
niente para Chile?

En años recientes la inmigración ha alcanzado niveles sin precedentes en la his-
toria de Chile. ¿Qué modificaciones considera usted que deberían introducirse en la 
política y en el marco legal y regulatorio de la inmigración con el fin de aumentar los 
beneficios y prevenir los riesgos potenciales que ella podría generar?
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INCERTIDUMBRE IDEOLÓGICA Y PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD 
DE LOS SISTEMAS REPRESENTATIVOS. RELACIONES 

INTERGENERACIONALES EN DEMOCRACIA

Oscar Godoy Arcaya*1

Miembro de Número

Señor Presidente, voy a intentar en 15 minutos hablar de temas bastante complejos 
como son las ideologías, la legitimidad política y la crisis del sistema representativo. Se 
trata de asuntos a los que habría que dedicarles una gran extensión de tiempo. Voy 
a intentar ceñirme al mínimo de tiempo posible, y entregar una visión muy sumaria 
de las cuestiones que se nos plantean.

I.  IDEOLOGÍA

Respecto del primer tema, me permito una breve información histórica acerca de la 
palabra “ideología”. Ella fue inventada por Destutt de Tracy, un filósofo e intelectual 
francés de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, que propuso este neologismo 
para designar su “ciencia de las ideas”. Hay una simetría con el término “sociología”, 
entendida como “ciencia de la sociedad”, que posteriormente se consolidó exitosamente 
como tal, algo que no ocurrió con el intento del filósofo francés, aun cuando hoy existe 
una literatura que intenta mantener vigente la noción de una “ciencia de las ideas”.

¿Hacia dónde ha derivado el uso de este término? En nuestros días “ideología” 
denomina en general a sistemas de creencias y valores relacionados con modelos o 
propuestas de organización de la sociedad. Las ideologías tienen una estructura fun-
damentalmente retórica, en el sentido clásico de esta técnica discursivo-persuasiva. La 
retórica sigue significando, hasta nuestros días, una modalidad del discurso político 
cuya estructura no es científica. Las ideologías se crean para ser presentadas ante la 
comunidad, la opinión pública nacional o internacional, como una crítica al statu quo 
o bien como una visión de lo que podría ser una sociedad fundada en ciertos princi-
pios distintos a los actualmente vigentes. Las ideologías tienen un fin persuasivo, por 
eso promueven utopías, revoluciones, reformas y otros cambios que las sociedades 
podrían adoptar y hacer suyas y aplicar a la construcción de un mundo mejor. Ese 
discurso ideológico no sigue, por así decirlo, los estándares universales de la ciencia 
ni de la tecnología, en el sentido epistemológico y conceptual, sino que lo estándares 
de los saberes que están fundados en la opinión, la doxa antigua, que como se sabe, 
es un conocimiento de lo verosímil y no de lo verdadero como es o pretende ser el 
pensamiento científico. La opinión, como todos sabemos, está al alcance de todos los 
seres humanos, por esta razón, se dice que ella no está sujeta al criterio de la verdad, 
sino a su aceptación por la mayoría y por los sabios. Las ideologías no “demuestran” 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017.
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científicamente algo, sino que persuaden las personas para sustentar y poyar opiniones 
que se estiman útiles y realizables en la práctica.

Por tanto, las ideologías son de suyo efímeras, son estructuras conceptuales que 
tienen una duración de no más allá de cuatro generaciones y nosotros hemos visto 
cómo las grandes ideologías del siglo XX han perecido su vigencia; han desaparecido 
o solo existen sus rastros, cultivados por minorías anacrónicas. También hay otras, con 
cierta presencia pública, producto de una reactualización de ideologías del siglo XX, 
maquilladas y disfrazadas, generalmente para sintonizarlas con la democracia con-
temporánea. Hay que concluir que la crisis de las ideologías del siglo XX puede abrir 
el paso a nuevas ideologías, algunas de estas a su denominación agregan el prefijo 
“neo” (neomarxismo, neofascismo, etc.) Pero, en definitiva, la causa de la degrada-
ción y extinción de estas formas retóricas es su volatilidad temporal, fundada en su 
carácter doxológico y contingente. Su debilidad epistémica las hace vulnerables a los 
cambios temporales

Dicho lo anterior hay que decir que nuestras tres últimas generaciones han sido 
testigos del derrumbe de grandes ideologías, como el nazismo y el marxismo-leninismo 
Pero a pesar de ese extraordinario colapso, su desaparición no trajo consigo, como se 
creyó, el fin de la historia. Nuevas ideología o adaptaciones de las antiguas parecen 
esperar su turno en la marcha del tiempo.

En consecuencia, las ideologías tienen un déficit no solo en el diagnóstico acerca 
de lo que es la realidad, sino que también en la prognosis de lo que podría ser esa 
realidad en el futuro. También opera otra causa en la fragilidad de las ideologías. 
Me refiero al arrasador y triunfal marcha del desarrollo científico y tecnológico de 
los últimos 50 años. Porque evidentemente el contraste entre ideología y ciencia y 
tecnología es tan apabullante, tan inmenso que la primera se demuestran sin fuerza, 
sin capacidad y que sus cualidades retórico-persuasivas se desvanecen ante el poder 
transformador de la realidad que nos procura la ciencia y la tecnología.

II.  LEGITIMIDAD

Respecto de la legitimidad, hay que decir que de ella es un concepto extraordinaria-
mente complejo, objeto de una larga tradición en los estudios de la teoría política y la 
ciencia política. Por esta razón disponemos de un gran acervo intelectual acerca del 
tema, que ha enriquecido la conceptualización y la comprensión de lo que es la legiti-
midad: por ejemplo, Max Weber distinguió estas tres grandes legitimidades políticas 
que son la costumbre o la historia, la legitimidad histórica de las monarquías medievales 
o de otro tipo, como la de los imperios asiáticos, que durante largo tiempo se ciñeron 
a la tradición y pudieron cruzar los tiempos con relativa estabilidad, continuidad y 
coherencia. En segundo lugar, la legitimidad normativa o legal que es producto de 
la razón y la ley, que establece bienes jurídicos y morales en el Estado de derecho, la 
división de poderes, los derechos individuales, etc. Y luego la legitimidad que emerge 
de los carismas individuales de los liderazgos políticos.

Hoy es de común aceptación que en la legitimidad contemporánea de las demo-
cracias concurren los tres tipos weberianos ya enunciados. Quizás esa legitimidad mixta, 
específica de la democracia, sea el producto de una larga acumulación y decantación 
histórica, pues en ella encontramos estratos del desarrollo histórico de la democracia 
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griega, cuyos orígenes fundacionales se remontan a los siglos VII-VI a.C., así como 
elementos fundamentales de la evolución constitucional y jurídica de las monarquías 
medievales y modernas y también la concepción ilustrada de la legitimidad racional 
y judicial fundada en el contractualismo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Considero 
ilustrativo recordar que en el siglo pasado John Rawls propuso una definición de 
legitimidad política que expresa de un modo específico en qué consiste precisamente 
la legitimidad de la democracia contemporánea. Esta definición, en cierta medida, va 
más allá de la legitimidad desde el punto de vista de Max Weber, pues incluye un nuevo 
factor: la justicia. En la actualidad la justicia no puede excluirse de la fundamenta-
ción de la legitimidad política. En las democracias la injusticia deslegitima al régimen 
político y sus gobernantes. John Ralws, en su obra del Liberalismo Político, una de sus 
obras mayores después de su Teoría de la Justicia, nos dice que la legitimidad demo-
crática está relacionada con la concordancia de los ciudadanos con una Constitución, 
y en primer lugar, con una Constitución cuyos elementos esenciales son aceptados 
por todos los ciudadanos, los que, a su vez, son libres e iguales. Y la aceptación, a la 
que se refiere, es un consenso acerca de principios que son racionales y razonables 
para los ciudadanos contemporáneos. Esa es la legitimidad de la democracia liberal 
y representativa actualmente en vigor.

Para concluir este tema, yo diría en forma descriptiva que la legitimidad es la 
aceptación y la confianza generada por el modo de gobernar de un régimen de-
mocrático. El “modo de gobernar” es un concepto que incluye a las instituciones, 
gobernantes y las prácticas políticas que operan en la contingencia, en el ejercicio 
mismo del poder que le confiere el régimen. Kant distinguía dos modos: despótico 
y republicano. Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en Amérixa, refirién-
dose a la notoria legitimidad del régimen democrático norteamericano, la compara 
con aquella que disfrutó Luis XIV en pleno absolutismo. Y sorprendentemente 
nos dice que el monarca gozó de una legitimidad semejante, porque contó con el 
afecto y lealtad de sus gobernados y la opinión generalizada de la imposibilidad de 
sustituir el régimen monárquico vigente por otro. Dos características que Tocqueville 
concebía como las muestras de la legitimidad de la democracia americana. Hay que 
anotar que Tocqueville, en referencia a la legitimidad de la monarquía de Luis XIV, 
se refiere a la opinión pública de la época. Opinión que contrastaba con la crítica y 
oposición ilustrada al régimen.

III.  CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Nuestro tercer tema es la cuestión del sistema representativo. Para tratarlo voy a tomar 
como punto de parida algunas consideraciones respecto de la democracia tocquevi-
lleana. El autor francés, en su agudo análisis pertinente a la democracia americana, 
recurre a las categorías kantianas enunciadas más arriba. En efecto, Tocqueville, en 
su obra, coincide con Kant en el uso de la tipología clásica de los regímenes políticos 
(monarquía, aristocracia y democracia), pero junto con el autor alemán agrega que 
cada uno de esos regímenes puede aplicarse según dos “modos de gobernar” distintos: 
despótico y republicano. En consecuencia, así como una monarquía puede gobernar 
despóticamente, así también puede hacerlo republicanamente, como es el caso de la 
monarquía constitucional inglesa de su tiempo. Así, entonces, también una democracia 
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puede gobernar despótica o republicanamente. Y este último es el caso del sistema 
norteamericano.

La razón fundamental es que en el modo republicano de gobernar no impera 
la mayoría en términos absolutos, aunque se sustenta la doctrina de la soberanía 
del pueblo. Hay que recordar que en la teoría clásica antigua (Aristóteles y Platón) 
el gobierno absoluto de la mayoría que gobierna para su beneficio y no para el bien 
común es un régimen corrupto, porque no es el gobierno el todo, del conjunto, 
sino de una parcialidad: como también es corrupto el gobierno de la minoría de 
los ricos, la oligarquía, que gobierna para sí misma. El argumento de Tocqueville 
es que en Estados Unidos en su época no gobierna la mayoría, sino que gobierna la 
“voluntad ilustrada del pueblo”. ¿En qué consiste esta voluntad? Para responder a 
esta pregunta, hay que tener en cuenta la máxima de Montesquieu: el pueblo debe 
hacer solamente aquello que pude hacer por sí mismo, y no lo que no pude, como por 
ejemplo gobernar. El pueblo, si bien no tiene la capacidad para gobernar, sí dispone 
del poder de elegir a sus gobernantes. En efecto, el pueblo posee el discernimiento 
para distinguir el mérito, es decir, la capacidad de elegir quién es apto para gober-
nar. Ese es el origen, según Tocqueville, de la “voluntad ilustrada del pueblo”, que 
no es otra cosa que el conjunto de los representantes elegidos por el mismo pueblo, 
autorizados y habilitados por él para establecer las leyes y tomar las decisiones de 
bien público en su nombre, discernir lo mejor para el pueblo en su conjunto, que 
en la revolución francesa es entendido como “nación”, según como formula Sieyès. 
Y es por eso que este autor decía que “los representantes del pueblo, elegidos en un 
distrito son representantes de la nación entera”. Así, cuando ellos legislan para una 
parte de ese todo corrompen su función. Este es un dictum muy potente del sistema 
representativo, cuya violación pone en riesgo, según Tocqueville, la existencia misma 
de la democracia. El gobierno representativo, por otra parte, le entrega a los repre-
sentantes un instrumento muy poderoso, al que Sieyés y Tocqueville se refieren en 
sus escritos: el poder que confiere el “mandato libre y no imperativo”. Este último 
opera cuando el representante está obligado a recibir y ejecutar las decisiones que 
tomen sus electores. En cambio, el mandato libre, propio de un sistema represen-
tativo, le confiere total libertad e independencia al representante para deliberar y 
decidir por sí mismo respecto de las leyes y el control del resto de los poderes del 
Estado. El mandato libre pretende garantizar la libertad para que el representante 
ejerza sus funciones sin injerencia de intereses externos al proceso legislativo y así, 
a la vez, también garantice la independencia del poder legislativo de los intereses 
particulares y realice el bien común de la nación. Los autores del siglo XVIII tenían 
una concepción importante acerca de las “luces” de la razón, como una facultad 
humana capaz de conocer los principios universales del buen gobierno, incluyendo 
en ese concepto la racionalidad colectiva de los cuerpos legislativos representativos, 
es decir, elegidos por los ciudadanos.

La crisis contemporánea de la democracia representativa parece ser evidente. Hoy 
disponemos de múltiples fuentes, como las encuestas, que corroboran la percepción 
de este fenómeno. La opinión pública prevaleciente denuncia que las instituciones 
representativas no cumplen con sus fines. Eso está claro, se acusa a los Parlamentos 
de emitir leyes de escasa calidad y al margen de las demandas de la sociedad civil, y, 
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peor aún, que solamente satisfacen intereses particulares o sectoriales y no atienden 
a los intereses generales de los ciudadanos. Este es uno de los principales cargos que 
se hacen contra la democracia representativa.

Los partidos políticos son instrumentos fundamentales de la democracia re-
presentativa. Durante los siglos XIX y XX adquirieron una gran legitimidad como 
correas transmisoras de las demandas desde la sociedad civil al Estado. Hoy se opina 
que han dejado de cumplir esa misión, porque, según la literatura pertinente a este 
tema, ellos han sido cooptados por el Estado, abandonando así su función de media-
ción. Naturalmente esta situación ha aumentado notablemente la abstención de los 
ciudadanos en los procesos electorales.

El fenómeno recién descrito ha tenido un gran impacto en la confianza ciudada-
na, en los partidos y la representación política. Los partidos. En los últimos tiempos 
se ha tomado conciencia de una agudización de las tendencias oligárquicas de los 
partidos, manifiestas en el uso de procedimientos inequitativos y excluyentes en la 
elección interna de sus candidatos a la función representativa. Las cúpulas superio-
res, en efecto, monopolizan las decisiones y dejan afuera a la membrecía partidaria. 
Esto ha hecho patente no solamente el distanciamiento de la elite dirigente con sus 
propias bases, sus bases, sino con la ciudadanía en general. La carencia de un sistema 
eficiente, justo y participativo en la selección de candidatos es el resultado de un pro-
ceso de monopolización del poder que se ha concentrado en pequeñas minorías. Hoy 
se están haciendo esfuerzos para corregir esta situación, como la institucionalización 
de las elecciones primarias. Desgraciada y paradojalmente los primeros en violar su 
compromiso con la instalación plena de ese dispositivo participatorio han sido sus 
principales promotores. Además, para conservar sus espacios de poder, los partidos 
políticos se han transformado en agencias clientelísticas que deben pagar los servicios 
que le prestan sus electores, por medio de cargos públicos u otras prebendas.

En los últimos años, en todas las democracias occidentales, se ha alzado un urgente 
y amplio movimiento de reformas a la democracia representativa. La marca distintiva 
de este proceso es el fortalecimiento de la ciudadanía mediante la institucionalización 
de poderes de participación y control del poder político, que incluye medios para 
una vigilancia, inspección e incluso penalización de los actos de los representantes, 
cuyo propósito es restaurar y renovar su confianza o destruir la desconfianza de las 
instituciones y agentes del sistema representativo. En este proceso se inscriben la im-
plantación de leyes y procedimientos para garantizar la “transparencia” y la “rendición 
de cuentas” (accountability). La drástica reducción de la esfera del secreto de Estado y la 
excesiva protección del mandato libre permite un notable desarrollo de la capacidad 
de la sociedad civil y los ciudadanos para tener certidumbre respecto del verdadero y 
recto desempeño de las instituciones y los agentes públicos, permitiendo así un efectivo 
control ciudadano en los procesos de deliberación, toma de decisiones públicas y de 
su ejecución política y técnica. Naturalmente, la obligación de la rendición de cuentas 
es el correlato necesario del control ciudadano. Sin estos recursos políticos, técnicos y 
jurídicos no es posible fijar el marco dentro del cual los representantes “respondan” 
ante la ciudadanía por su gestión, sean responsables y confiables. En definitiva, la 
mediación de los representantes para transmitir las demandas de la sociedad civil al 
Estado se ha hecho compleja y exigente, ya no basta con la simple atribución, confiada 
e inocente, del mandato libre y la independencia absoluta del representante.
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Los partidos políticos no sirven en definitiva a los intereses generales de la co-
munidad. Esta es la conclusión que debemos inferir de los problemas expuestos. Y 
todo esto se refleja en un fenómeno generalizado que experimentan todos los países 
en cuyas democracias se ha deteriorado el sistema de la representación. Si quisiése-
mos encapsular en un concepto global este fenómeno tendríamos que asistir a una 
crisis de confianza. No confiamos en el sistema ni en sus agentes. En este punto de la 
argumentación hay que enfatizar que en esta crisis ha gravitado considerablemente 
la corrupción que ha proliferado en los agentes y la administración pública. Aquí 
solamente tomamos nota de esta enfermedad de las democracias occidentales, cuyo 
tratamiento exigiría un extenso análisis. En nuestro país, los fenómenos de corrup-
ción han estado relacionados con el financiamiento de la política, algo que parece de 
general ocurrencia en América Latina.

Para finalizar, deseo hacer algunas anotaciones acerca de la “confianza”, trust 
en inglés, fiducia en latín. Atendamos brevemente a la noción de fiducia, para relevar 
el complejo y profundo significado que ella contiene. En efecto, fiducia proviene de 
fides, de fe, que es un término que es adoptado por la Iglesia latina para nombrar un 
aspecto fundamental de la religión cristiana, pues la fe está vinculada a la esperanza 
en la salvación del alma y acceso a la vida eterna. La secularización de la idea de con-
fianza va a referir su significado a la noción de la convicción de que se va a cumplir 
una promesa que alguien ha dado. Y la política aspira a ser fiel a sus promesas de 
realizar el bien común y procurar prosperidad y bienestar a la comunidad. Fides y 
fidelitas, fe y fidelidad marchan juntos en la confianza. 
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Comienzo agradeciendo el honor de estar frente a tan distinguidos académicos. Me 
encuentro aquí con el Embajador Bianchi, con quien aprendí mucho en aquellas 
tierras del Norte. Sin ir tan lejos, también con el Embajador Godoy.

El tema que nos reúne es interesantísimo. Quiero acotar mi exposición a 
una reflexión, señalando vías alternativas de solución a los problemas que se nos 
plantean. Una vez que se acepta que hay un diagnóstico de crisis de la democracia 
representativa, un deterioro de su legitimidad ¿cuáles serían las alternativas, las vías 
correctoras para superar tal situación? Se ha hablado de la rectificación por vía de 
la fiscalización, la inspección, el accountability, pero decidí dedicar mi exposición a 
analizar alternativas más precisas. ¿Cuál ha sido la opinión de esta Academia respecto 
de la Ciencia del Derecho Constitucional? Fundamentalmente, me pregunto acerca 
de sus resultados; anticipo que son exiguos. Por tanto, el problema que tenemos recae 
en la legitimidad de la representación y es más complejo, porque no se vislumbran 
alternativas precisas, sobre todo en el debate nacional, y que resulten exitosas en 
cuanto solución eventual.

I. DEFENSA DE LA REPRESENTACIÓN

Avanzo recordando una afirmación de aquel talentoso intelectual, que fue Giovanni 
Sartori, quien en un trabajo concerniente al tema, precisamente en defensa de la 
representación política, plantea un ataque durísimo contra los directistas, es decir, 
aquellos que promueven la democracia directa, por estar, según escribe, totalmente 
errados. Citaba un trabajo de 1970, que ya criticaba la representación, y sugería 
la restauración de la democracia directa inmediata, electrónica, tecnológica. Cita a 
Toffler cuando observaba que nuestros agentes electos no pueden mediar en defensa 
de nuestros intereses. Entonces habremos de hacerlo nosotros mismos. O sea, las 
críticas de la representación, que ya tienen 40 o 50 años, discurren sobre los mismos 
problemas de cómo se cura el representado de un buen uso de su representación. 
Pero de ahí a promover su exterminación, extinción o reemplazo media una dis-
tancia enorme. El problema en que estamos sumidos consecuentemente es mucho 
más complejo.

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile el 30 de octubre de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magne-
tofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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Hagamos una pequeña retrospectiva. Cuando uno enseñaba a los jóvenes la 
justificación que daban los constitucionalistas franceses, entre ellos George Burdeau, 
sobre la representación, explicaba lo mismo que con elocuencia ha planteado el pro-
fesor Godoy, es decir, aquí no solo detectamos un problema práctico para cambiar 
la representación, sino que también un problema de complejidad, quiero decir, de 
asuntos imposibles de resolver directamente por el elector. Es un problema distinto 
de lo numérico, de una geografía creciente con habitantes cada día más numerosos. 
Antes bien, se trata de un problema teórico, sobre la soberanía indivisible, y luego 
del representante que debe actuar en nombre de esa soberanía y no entenderse que 
la fracciona para representar a los intereses particulares de quienes lo han elegido. 
Insisto que es un problema práctico, acompañado de una razón teórica. Pero, además 
explicaba Burdeau, hay una variable extra. Efectivamente, la representación es una 
rectificación de ciertos problemas de la democracia directa, es un correctivo de la 
democracia porque si bien el elector no está capacitado para resolver por sí mismo 
los asuntos públicos en su complejidad creciente, sí está capacitado, en cambio, para 
intuir quién puede hacerlo mejor que él. Es una explicación racional del mandato 
representativo y, por tanto, reconocemos que se va caminando hacia ello. Como ex-
plicaba don Oscar Godoy, se trata de la prohibición del mandato imperativo.

La teoría de la democracia representativa surge, y hay constituciones que lo 
proclaman directamente, con esta cláusula de prohibición del mandato imperativo. 
No está obligado el representante a ejecutar las supuestas o presuntas intenciones, 
intereses o ideas que tenga el representado. Él debe actuar de acuerdo con su propio 
criterio, libremente en favor del bien común.

Indagando más sobre Burdeau, encontré en sus escritos una tesis interesante. Se 
trata de un registro de cuando él vino a Chile en 1959. Se editó un texto entonces en la 
Universidad de Concepción. En él expone sobre el tema de la democracia gobernante 
o gobernada. Aclara y precisa que la democracia representativa y la representación 
tienen por objeto mejorar la decisión pública por medio de las experiencias y la re-
flexión. Dice que los cuerpos representativos no son de ninguna manera lugares donde 
se enfrentan las fuerzas ya formadas. En el exterior no hay nada, los representantes 
van a reunirse de una manera que concuerda con la de los cuerpos académicos para 
poner en común sus experiencias.

Esta justificación racional de la democracia representativa está malherida. Tiene 
problemas de legitimidad, pero la necesitamos porque genera racionalmente un mejor 
producto que la democracia directa.

II. EVALUACIÓN DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

Quiero ir al comentario de cierta evidencia que me sorprendió en torno a los Estados 
o países que han implantado instrumentos de democracia directa, por ejemplo, ple-
biscitos o revocaciones de mandatos, iniciativa legislativa y otras modalidades. De 
ello han resultado trabajos interesantes que, en Chile, el profesor Mario Verdugo, 
y en el extranjero Bárbara Campbell, son personalidades dignas de nombrar. Así 
en California, Oregón y algo también en Suiza, ya existen experiencias. Anotan los 
autores citados una lista de problemas que tiene el plebiscito, lo que viene a ser con-
sistente con lo que explicaba el profesor Godoy, quiero decir, que la captura de estos 
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intentos de democracia directa puede ser peor que el afán de corregir una democracia 
representativa debilitada.

Seis problemas son, entre otros, susceptibles de mención. El primero es que el 
plebiscito promueve una cierta tiranía de la mayoría reduciendo los derechos de las 
minorías. Con alguna evidencia se ha demostrado que temas sensibles de minorías, 
v.gr., la segregación escolar, problemas de sida, falta de políticas sobre vivienda ocu-
rren y se agravan cuando las propuestas a plebiscitos son rechazadas. Tales propuestas 
quedan en nada y, peor aún, se retrocede en la protección de los derechos de las 
minorías. Tres cuartos de esas propuestas son desestimadas. Solo un tercio prospera. 
Es decir, hay un cierto empoderamiento de la mayoría. En realidad, el plebiscito no 
refleja bien al electorado. Recuerdo que alrededor de 1997 se vio un proyecto de 
reforma constitucional para introducir en Chile el referendo. Era una iniciativa dis-
tinta de la que tenemos hoy en la Carta Fundamental y cuyo objeto es decidir, entre 
el Congreso Nacional y el Presidente de la República, respecto de dos proyectos de 
reforma constitucional diferentes.

Nos correspondió publicar en la Revista Chilena de Derecho monografías al respec-
to. Yo señalaba este problema, o sea, que el plebiscito lo que hace es desaparecer los 
matices del proceso legislativo, es un todo o nada, o sea, binario. Lo dice Verdugo y 
lo repite Campbell: no distingue prioridades ni intensidades, reduce la accountability 
porque el representante queda bypasseado por un sistema directo. Entonces, le es más 
difícil responder y rendir cuentas.

La generalidad de la gente tiene el mismo problema. Los representantes pier-
den la capacidad de crear una agenda pública y, por tanto, la gestión y su ejecución 
se vuelven más confusas. Se dice: esto fue ya aprobado en forma directa y yo, como 
representante, no tengo mucho o nada más que agregar. Otro autor norteamericano 
imputa a los plebiscitos la captura por grupos de interés. Si la democracia representativa 
está sujeta a grandes presiones, los plebiscitos son mucho más fáciles de manipular. 
Dice ese autor que los recursos hacen más sencillo, en un solo acto binario, de ruleta 
rusa, podría decirse, conseguir el resultado e incluso la redacción de las preguntas 
que van a ser sometidas a la decisión de la ciudadanía Por tanto, la generación de la 
norma, y este es otro defecto, es más difusa, más defectuosa. Las normas no tienen la 
sustancia que resulta de la discusión técnica ni de recibir aportes de expertos, como 
lo tienen los debates en la democracia representativa.

Se señala, finalmente, que los plebiscitos producen un problema no menor en el 
presupuesto nacional, y subrayan la contradicción, por ejemplo, en California donde 
existe este sistema, ya que las iniciativas que tienen por objeto subir los tributos, son 
derrotadas. No se suben los impuestos, pero, no es paradojal observar que las inicia-
tivas que tienen por objeto aumentar los gastos esas sí que triunfan.

Tenemos un Estado con serios problemas de financiamiento, entonces ¿serán 
alzados los tributos?

El plebiscito no resuelve, en suma, por sí mismo las críticas a la legitimidad de 
la representación ni la suplementa ni complementa.

III.

En Chile, con el respeto que me merecen, pareciera existir un déficit en la discusión. El 
debate en Chile llega hasta subrayar la necesidad de legitimar, de aportar instrumentos 



SOCIETAS

136

de la democracia directa para que el ciudadano, por sí mismo, participe y decida. Pero 
no se hallan propuestas con algún grado de sofisticación en torno a qué instrumento, 
en concreto y prácticamente, es el que queremos. Esto es coincidente con lo que sucede 
en otros países de América Latina. Un trabajo de Orozco Hernández realiza una 
síntesis de doce países en la región sosteniendo que tienen estos instrumentos, sea en 
educación y otros temas análogos, pero curiosamente pocos lo utilizan. Por ejemplo, 
la iniciativa exclusiva que se promueve. Ha sido usada por dos de doce países que la 
tienen en sus constituciones. Pocos, finalmente, llegan a utilizarla para aumentar la 
legitimidad por la vía de instrumentos de democracia directa.

En relación con la revocación de mandatos, la capacidad de poner fin al mandato 
libre del representante se hallaba en solo tres países: Panamá, Ecuador y Venezuela. 
Solo Panamá la ha utilizado, dice Orozco Hernández.

Si uno va al programa de la presidenta Bachelet de 2014, encuentra que a nivel 
comunal hay que mejorar la regulación sobre las consultas ciudadanas y plebiscitos. 
Nosotros ya lo tenemos en la Constitución, pero hay que pulir la normativa pertinen-
te. El candidato Piñera hoy dice que se fomentará el uso más frecuente de fórmulas 
de la democracia directa, como plebiscito, referendo y las consultas no vinculantes 
simplificando sus requisitos y procedimientos. Agrega que se creará una oficina de 
apoyo al vecino. Hasta ahí llegan nuestros candidatos. No hay, consecuentemente, una 
sofisticación en torno al instrumento de democracia directa que comentamos y esto 
es obvio tanto para la administración local cuanto a nivel nacional. Se han enviado 
proyectos de reforma a los plebiscitos a nivel nacional. Reformas constitucionales, 
ciertamente, pero temo que no se está dando con el grado de elaboración suficiente 
para explicar qué va a aportar ese instrumento para evitar los seis problemas que la 
doctrina identifica en materia de democracia directa.

EPÍLOGO

Aproximándome al término de esta exposición y a modo de una síntesis, digo que 
tenemos un debate primario, rudimentario acerca de los límites de la democracia 
directa porque todos tenemos cierta claridad respecto de la crisis de legitimidad, en 
torno de la creciente desconfianza. Me pareció acertado el uso de esa palabra ¿qué 
significa legitimidad?

Pero no tenemos claro cómo resolverlo porque la confianza ciudadana se puede 
perder de un momento a otro y la pregunta es por la institucionalidad, o sea, lo per-
durable ¿Cómo se va a recoger ese caprichoso momento de confianza y desconfianza 
mediante el plebiscito? ¿Le vamos a exigir al representado una cierta estabilidad en sus 
emociones? ¿Le vamos a reducir el período electivo de cuatro años a dos años como 
en Estados Unidos? ¿Le vamos a acortar los mandatos por medio de las tecnologías y 
las redes sociales de manera que un elector pueda retrotraerse a su decisión anterior, 
quiero decir, arrepentirse? ¿Cómo vamos a resolver este problema de confianza, de 
estabilidad de la institucionalidad?

Hoy no está, para nada clara, una respuesta convincente. Esa es de mi mayor 
preocupación al enfrentar el problema cuyo examen nos reúne.
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Agradezco la invitación del Presidente y la gentil disposición de ustedes para escuchar 
estos breves comentarios. Anticipo que mi tono, no voy a usar la palabra optimismo 
porque es una palabra un poco vacía, será más bien esperanzador para nuestra patria 
y el futuro. Entiendo que es motivo de preocupación, creo que siempre lo ha sido, 
pero quiero diagnosticar problemas pero manifestando ese espíritu, esa disposición 
alentadora.

Voy a concentrarme en el tema tercero, o sea, en las relaciones intergeneracio-
nales en democracia.

El tema de las relaciones intergeneracionales es crucial para cualquier sociedad 
en que se produzca la herencia, la transmisión. No basta la transmisión biológica, esa 
es evidente que se necesita: la procreación, la multiplicación. Pero no basta. Tampoco 
es suficiente la multiplicación económica: más puertos, más rutas, más caminos. Es la 
transición moral, en definitiva, la que necesita una sociedad y por eso los abogados 
saben que la herencia, y aquí hablo con cautela, supone la aceptación, y en el caso de 
la herencia cultural, donde una nueva generación hace su ingreso en la vida adulta, 
no es un fenómeno pasivo. No es que nuestros hijos o nietos absorban lo que hemos 
hecho. La herencia supone la disposición a ser el sucesor, no solo a aceptar lo bueno, 
el activo, sino que asumir el pasivo, las deudas, ponerse en el lugar y eso supone una 
actividad. Es una reconquista, dice un autor o psicoanalista italiano, Recalcati. Dice 
que la herencia es una reconquista, la sociedad necesita que la sociedad activamente 
se apodere, aprehenda ese capital cultural y moral que queremos transmitir.

Esto es un desafío para cualquier sociedad autoritaria, democrática, tiránica, 
despótica, antigua o moderna. Está cruzado con la conflictividad que existe entre las 
generaciones, sin necesidad de adoptar ninguna postura freudiana ni de complejos 
de Edipo de matar a los padres ni nada por el estilo. Existe una tensión ineludible. 
Salvarla bien es una señal de vigor, de vitalidad y de esperanza.

I. VIGOR DE LA DEMOCRACIA

Soy uno de quienes piensan que la democracia ofrece una ventaja para los efectos de 
delegar aquella transmisión. Esa herencia es tal para los efectos de que puede ofrecer 

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile el 30 de octubre de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magne-
tofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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ejemplos a otros regímenes. Esto hay que decirlo, pues puede ser quizás obvio para 
algunos pero hay que decirlo porque vivimos en un momento histórico en que personas 
lúcidas, inteligentes, pueden estar mirando, con alguna simpatía o benevolencia, lo 
que aparece como el éxito impresionante del liderazgo comunista chino, o la eficacia 
de un liderazgo de Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, frente a la inoperancia, la 
debilidad, la confusión, las dudas, la corrupción de las democracias.

Afirmar que en una cuestión crucial, como es la trasmisión de esta herencia, 
la democracia puede seguir diciendo algo en su favor y apostar a que, tratándose 
de herencias culturales, hay que ser cuidadosos, pero apostar a que las tiranías en 
el mediano y largo plazo van a tener dificultades y acometer este desafío cultural, 
es algo esencial.

Voy a hacer un pequeño ejercicio de referencia a Grecia antigua, con cautela, 
porque está aquí don Oscar Godoy que ha publicado un libro pertinente a la materia 
y hay varios filósofos presentes y que son connotados.

La defensa que hace, si ustedes recuerdan bien, Tucídides en la oración fúnebre 
de la democracia, es una defensa hecha pensando en Esparta, en los Xi Jinping o en 
los Putin de esa época.

Los eficientes que hablaban poco, los sobrios y austeros. Estaba diciendo que su 
sociedad, donde había bastante libertinaje y confusión se cometían errores frecuentes 
en política. Era, sin embargo, mejor cuando hace su defensa Tucídides.

Voy a leer un pasaje. Dice (esta es una traducción que publicó el CEP, no es del 
griego) que “los individuos pueden, ellos mismos, ocuparse simultáneamente de sus 
asuntos privados y de los públicos, no por el hecho de que cada uno esté entregado 
a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente”. Hay allí una idea 
potente. Somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona 
que no participa en el interés de la comunidad. Somos nosotros los que deliberamos 
y decidimos conforme a derecho de la cosa pública, pues no creemos que lo que per-
judica a la acción sea el debate sino el alejarse de la discusión antes de llevar a cabo 
lo que hay que hacer.

La democracia es, entre otros rasgos, decidir por quién votar, una persona un 
voto, pero antes que decidir, es discutir, deliberar, dialogar, ese momento de respeto 
por la dignidad esencial igual del otro que me obliga a dar razones y recibirlas.

La defensa de Pericles no es solamente que en Atenas se juntaban cuarenta veces 
al año en la colina de Pnyx y levantaban la mano sino que discutían. Es el diálogo 
como elemento esencial de la democracia y, por eso, resulta que no son prácticas 
democráticas las que realiza Puigdemont, por mucho que se hagan en nombre de la 
mayoría o después de votaciones porque cuando se omite la posibilidad del diálogo 
ordenado, como decía Pericles, decidimos conforme a derechos sobre la cosa pública, 
cuando se omite esa posibilidad de diálogo, no hay democracia. Está la cáscara de lo 
aseverado por Pericles, pero falta la sustancia que es lo esencial.

II. CONDICIONES PARA EL DIÁLOGO

El problema es que en una democracia no siempre se consiguen las condiciones óp-
timas para el diálogo. Lo que Habermas llama las situaciones ideales del habla. Esto 
es lo que desesperaba, me imagino, a Platón. Él valoraba el diálogo. Entonces usó el 
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diálogo como técnica de avance del cocimiento en la búsqueda de la verdad. Pero 
ustedes saben bien que cuando uno lee los Diálogos los primeros momentos se rela-
cionan con la búsqueda de conversar. Puede decidir el sujeto que con este otro sujeto 
no converso, con este tercero tampoco puedo dialogar. Paso al siguiente. Pero en una 
democracia no sucede eso: no podemos elegir con quién dialogar. Eso ha llevado a 
ciertas almas puras a alejarse del debate político.

El liberalismo político, y aquí se ha citado a Tocqueville, uno podría remontarse 
a Montesquieu, quien tuvo éxito en generar reglas, prácticas y tradiciones para que 
la deliberación democrática se condujera adecuadamente, alguien podría decir se 
domesticara, de acuerdo con ciertos cánones que hicieron posible el diálogo. Desde 
las reglas más pedestres de la discusión parlamentaria en la Cámara de los Comunes, 
hasta cuestiones culturales como el fair play son todas prácticas que buscan hacer 
posible que convivan la discusión democrática con el diálogo. Que no se hagan juego 
uno contra otra.

Uno de los problemas de esas reglas es que, en la medida en que se van perfec-
cionando las instituciones representativas, comparto lo que se ha dicho aquí sobre 
la defensa que debe hacerse de las instituciones representativas, pero esa defensa no 
está completa si no se entiende hasta qué punto han sido sus debilidades, fracasos 
y falencias, las que, cada cierto tiempo, suscitan una reacción. Como una reacción 
saludable de la comunidad en la búsqueda de correctivos.

Las primeras manifestaciones modernas de democracia directa ocurrieron en 
Wisconsin (Estados Unidos). Fueron después en Illinois, en Minnesota. Eran respuestas 
a la corruptela de los bosses y a la political machine que, en nombre de la representación, 
la había capturado.

Los reclamos más reciente por fórmulas directas tienen que ver con el fracaso de 
las elites representativas. La crisis del 2008 en Europa y en Estados Unidos. Se trata 
de generaciones que se sienten traicionadas por liderazgos políticos y por partidos 
comprados por intereses de la banca, de la industria, versus dirigentes políticos que 
hablan en nombre del pueblo y que, apenas se retiran, se van a publicar sus memorias 
por cinco millones de dólares o a dar discursos por seiscientos mil dólares, a ver a sus 
candidatos comprados por empresas.

Es cierto que existe un peligro de captura en los mecanismos democráticos. En 
el referéndum revocatorio, más exactamente. Pero no podemos dejar de ver que algo 
de razón tenían Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels cuando, hace cien 
años, advirtieron qué podía pasar cuando uno tiene elites que empiezan a cerrarse 
y que, en nombre de la representación, terminan por darle la espalda a las comuni-
dades políticas.

III. LLEGANDO AL DESENLACE

Estamos llegando a un momento en que, paradojalmente, siento que nuestra polí-
tica empieza a parecer más a la política democrática previa a este entramado liberal 
domesticador. Me preocupa porque una democracia iliberal o antiliberal no da 
espacio a esta dimensión de diálogo y va a dejar de ser democracia en el mediano 
o largo plazo.
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Pero, en algún sentido, no sé si la palabra debiera ser preocuparme u ocuparme, 
porque quizás lo que está ocurriendo es que la política democrática ya no dispone 
para el beneficio de los líderes, de los que hablan en nombre del pueblo, de todos los 
resguardos, distancias y blindajes que se construyeron durante los siglos XVII, XVIII, 
XIX y XX. Quizá lo que hace la tradición de hace treinta años, del computador perso-
nal, luego de la telefonía personal, la aparición de los medios de comunicación masivos, 
de twitter, de facebook y que de alguna manera hace posible lo que fue imposible, quiero 
decir, que todos, en alguna manera, estuviéramos en la colina de Pnyx gritándole a 
Pericles o a Nicias. Si uno revisa la política democrática de Atenas concluye que era 
turbulenta, difícil, porque el pueblo estaba ahí, la plebe era ostensible en su presencia 
no a seis kilómetros, ni a doce kilómetros, sino que en el ágora misma.

Para los que no creen en la democracia este puede ser un argumento definitivo 
para decir: bueno, si ya no es posible marcar las distancias tenemos que abandonar 
la utopía democrática para que, quien cree en la democracia, asuma el desafío mo-
numental ¿qué se puede hacer para crear condiciones de diálogo con la irrupción 
tan directa de todos? Irrupción que en algunos momentos parece violenta y en otros 
inexplicable. Que se tomen decisiones que consideran absurdas, como el brexit, que se 
elijan candidatos que los técnicos consideran ridículos, como Donald Trump, en fin.

Yo creo que hay un par de ideas que podemos mirar con esperanza. Hace algún 
tiempo la revista The Economist decía que el problema en Latinoamérica es que los 
sistemas políticos no estaban logrando que los jóvenes más inquietos ingresaran a él. 
Añadió que en México, Brasil, Argentina., Colombia, los jóvenes estaban decididos 
a emprender carreras profesionales privadas, resueltos a permanecer en la teoría. 
Pero en Chile, decía, se han producido fenómenos interesantes porque se ha logra-
do que una generación de jóvenes, estoy pensando en muchos nombres de jóvenes 
valiosos, hay una señal de esperanza para que se produzca esta transmisión. Un 
sistema político que es capaz de lograr que, pese a esta nueva caracterización de la 
política democrática, que es más incómoda, para los espíritus más delicados resulte 
definitiva. Esto produce alergia, ¿quién quiere estar expuesto a la constante crítica 
al cuestionamiento cotidiano? Cuando puede refugiarse en su academia o en sus 
empresas o en su hogar así lo hace.

IV. ROL DE LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

Repito la imagen de la política democrática, donde el pueblo podía expresarse en 
forma inmediata. Tengo en mente la de Atenas del siglo V y IV. Era difícil y ¿cuál fue 
la discusión que suscitaba en los más conscientes? Primero la discusión respecto de 
la educación. Si vamos a ampliar la participación, si va a ser directa la educación, no 
podemos descuidar nuestras universidades. ¿Qué podemos hacer?

Pensando en que la democracia chilena cumpla la exigencia de producir esta 
herencia, la idea de transmisión, a la que ya aludí, las universidades y hay signos pre-
ocupantes, así como algunos podemos aplaudir la expansión de la gratuidad para que 
jóvenes talentosos lleguen a la universidad, que antes no hubieran podido llegar. Es 
preocupante, sin embargo, lo que pasa en la educación científica y tecnológica. Los 
recursos que se están destinando la amenazan. El mismo financiamiento para el éxito 
de las universidades es precario y azaroso.
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La pregunta de don José Luis, ¿cuál es la relación intergeneracional en demo-
cracia? La respuesta es el papel que juega la educación.

Las reglas de nuestra democracia, yo por lo menos lo creo así, que algunas de 
las reglas que se han modificado en último término van a hacer más posible que se 
reduzca esta incorporación de los jóvenes.

Creo que había demasiadas ventajas para aquellos políticos que llevan veinte 
o treinta años instalados en el Parlamento y nos vamos a sorprender, en marzo de 
2018, cuando miremos la fotografía de nuestro Parlamento y vamos a ver no a tres 
jóvenes sino a treinta personas menores de treinta y cinco años. No se divisa como un 
problema. Creo ser el más joven en esta sala, y en la época del Quijote yo era un viejo. 
Tenía cincuenta y un años. Tengo que mirar lo que está pasando en las sociedades 
que están intentando hacer esta conexión con los más jóvenes que están depositando 
confianza, no en los cincuenta años sino en los veinticinco años. Es impresionante. 
El nuevo Primer Ministro austriaco, por ejemplo, es de treinta y un años. Parece un 
peligro, pero no lo es.

Quiero cerrar esta reflexión diciendo que creo que estamos en un momento 
en que las nuevas tecnologías están alterando el modo en que se relacionó, durante 
mucho tiempo, a las elites con la comunidad política y personas que habrían termi-
nado intocadas en su trayectoria. Por ejemplo, Ricardo Lagos. Deben enfrentar una 
crítica acérrima, dura, muchas veces injusta. Pero es la política a la que debió some-
terse Pericles, el padre de la democracia ateniense. Se desvanecen esas distancias, 
tales ventajas.

Lo que tenemos que hacer es seguir alentando vocaciones, pero ahora es más 
difícil. Que algunos continúen con la vocación política es más difícil que hace cuarenta 
años. Hay más sacrificio y más renuncia, pero lo necesitamos.

Seguir pensando en reglas para que el paso que demos no desaparezca en los 
medios de comunicación, en las universidades, en las organizaciones, como esta 
Academia, que cumplen en eso un papel de la mayor importancia. Esa es la tarea que 
debemos asumir y tratar de realizar.
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¿POR QUIÉN? ¿CÓMO?

Cristián Larroulet Vignau*1

Miembro de Número

Este es un tema de suyo relevante. Si se recuerda y hago una comparación, re-
trocediendo al Chile del siglo XIX, muchos de ustedes sabrán bien que eran seis 
ministerios. Hoy estamos en veintitrés ministerios. Es un antecedente más del tema 
que nos aboca.

Lo que quiero realizar es una exposición acerca del tema desde la experiencia. No 
voy a hacer un análisis teórico conceptual respecto de lo que es el rol del Estado. Lo 
hago así, además, por otra razón: porque yo creo que hay suficiente nivel de acuerdo 
en una mayoría del país en puntos decisivos que mencionaré.

Alguno se podría reír a raíz de las últimas elecciones de lo que voy a decir. Pero 
hay suficiente acuerdo en una sustancial mayoría acerca de cuál es el rol del Estado 
que Chile necesita. Creo que el concepto es no más Estado sino que mejor Estado. 
Obviamente hay matices, existen diferencias, pero creo que nos convoca el examen 
de esta institución clave para que la paz y el progreso del país funcionen bien.

De hecho, recordemos que la literatura moderna del asunto enfatiza mucho 
el concepto de state capacity. Ese es como el último énfasis que existe en la literatura 
moderna y ¿a qué se refiere? A que hay cierto rol fundamental del Estado, en cuyo 
cumplimiento las sociedades funcionan bien, y si no se cumple eficientemente por el 
Estado, entonces las sociedades tampoco lo hacen adecuadamente.

Por eso es que me voy a concentrar en relatar lo que creo es lo que más valor 
puedo agregar. Esa es la dificultad que tiene preocuparse de la modernización del 
Estado en la actualidad.

I. HACIA UN ESTADO MODERNO

Hay razones de naturaleza económica para pensar que resulta clave tener un Estado 
moderno eficiente y que cumpla bien sus rol. Que no se distraiga en funciones o co-
metidos que no le corresponden. Se conoce un estudio del Banco Mundial, que está 
citado en el libro que muchos de ustedes conocen, Un mejor Estado para Chile, publicado 
hace algunos años. Dice que si el Estado en Chile alcanzara los niveles de eficacia, de 
calidad, de instituciones equivalentes en el promedio de los países de la OCDE, el 
ingreso por habitante tendría un incremento no menor en el país.

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 27 
de noviembre de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por 
el secretariado de la Academia.
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Paso a un segundo argumento, de naturaleza política. Con sujeción a él, en 
una obra recientemente publicada por el Centro de Estudios Públicos, “la brecha 
entre las expectativas sociales y la capacidad social de satisfacerlas puede crecer a 
niveles peligrosos. ¿Peligrosos para qué? Para sostener la gobernabilidad y la con-
fianza social en las instituciones de la democracia representativa”. Todos conocemos 
el deterioro sustancial que ha tenido la apreciación de la ciudadanía en el rol que 
el Estado y sus instituciones principales desempeñan. A contrario sensu, la confianza 
que la persona tiene por su capacidad y de la capacidad de las instituciones con las 
que ella se interrelaciona es crucial para el nivel de legitimidad y, por esta razón, de 
gobernabilidad del país.

Por último, resulta menester recordar temas de naturaleza más institucional, 
en el más amplio sentido de la palabra. El último informe de la OCDE, por ejemplo, 
habla de la importancia de la mejor gobernanza para reconstruir la confianza pública.

II. REFORMAS HECHAS

Pero como ya decía, la pregunta principal es la siguiente ¿cómo hacer que el Estado 
responda bien a las demandas de la ciudadanía? He estado involucrado en este tema 
hace bastante tiempo. Recuerdo el caso del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle en donde, estando Claudio Orrego Larraín en la secretaría de la presidencia, se 
empezó a colocar en la agenda pública con mucha fuerza la modernización del Estado. 
Un grupo de personas que teníamos una mirada diferente en Libertad y Desarrollo 
también empezamos a trabajar esa agenda. Y quiero relatar una experiencia personal, 
no conocida pero que ilustra este fenómeno.

Claudio Orrego, Máximo Pacheco, Ricardo Solari y yo organizamos un viaje, 
porque nos dimos cuenta que el país que mayor valor agregado tenía en esta materia 
era Nueva Zelanda y que, en consecuencia, era necesario conocer esa experiencia. 
Fueron Edgardo Boeninger, Andrés Palma, Harald Beyer y muchas personas. Viajamos 
y conocimos la trayectoria neozelandesa y vimos qué cosas eran más importantes.

Después el CEP creó una comisión y ahí sí que estuvo Eugenio Tironi. Me 
imagino que otros también de los que están aquí. Varios se integraron. Se armó 
una propuesta.

Siguiendo con la anécdota viene la crisis del año 2003 y llega un día Pablo 
Longueira Montes a mi oficina y me dice: Bueno, me junto con el presidente Ricardo 
Lagos Escobar mañana, le llevaré la propuesta de la Alta Dirección Pública. El CEP 
había hecho también una propuesta de reformulación del tema del financiamiento 
de la política y así, de esa manera, muestro anecdóticamente cómo se fue plasmando 
una de las principales reformas que se ha hecho en esta materia en el país.

Cito otro caso. Se refiere a la Presidenta de la República Michelle Bachelet en 
su primer período. Recuerdan ustedes que esta agenda de modernización del Estado 
finalmente fue impulsada por el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Era 
extraño y producto de que había un grupo de gente de la sociedad civil que quería que 
tal agenda continuara. Como el gobierno no la tomaba, ese grupo de la sociedad civil 
se constituyó y sacó un mamotreto con una copiosa agenda de reformas profundas. 
Finalmente, el ministro Pérez Yoma tomó parte del asunto y la impulsó, especialmente 
en ciertas áreas que no voy a entrar en el detalle de ellas en este momento.
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Siguiendo con la anécdota en el gobierno del presidente Sebastián Piñera 
Echenique se retomó esta agenda. Ella ha tenido un problema institucional. Ha estado 
en el Ministerio de Hacienda o en el de Economía, dependiendo de los temas. Ha 
pasado por la Secretaría General de la Presidencia. Allí se tomó directamente y se 
implementaron varias de ellas. Espero que sean incluidas en el documento que va a 
publicar Societas el próximo año.

III. CLAVE POLÍTICA

¿Qué quiero dar a entender en este relato de experiencias personales? Creo que la 
clave es la capacidad política para llevar a cabo la agenda. Esa es la dificultad mayor. 
Y ¿por qué es una dificultad? Por varias razones. Primero, son agendas que toman en 
general más de un período presidencial; segundo, estamos tocando temas que afectan 
intereses corporativos relevantes. Si ustedes, cualquiera sea el área que toquen en esta 
materia, van a darse cuenta de la complejidad de los intereses involucrados y podrían 
concluir que es un asunto complejo.

Voy a contar otra anécdota. Nosotros, en el gobierno del presidente Piñera, 
creamos una institución que, tal vez, algunos de ustedes han escuchado hablar o 
incluso usado. Se llama Chile Atiende. Es un ejemplo más de frontera en materia de 
modernización del Estado. Singapur y Finlandia son los países que tienen tal diseño 
institucional ¿En qué consiste? En generar físicamente y también en las redes un sistema 
de multiservicios, o sea, el ciudadano va a esa oficina y si quiere sacar un certificado 
del registro civil, si quiere obtener su licencia y si pide un certificado de servicio militar 
al día, no debiera exigirse que lo haga el Estado. Ocurre que, en esos países, todo se 
hace en el mismo lugar y sin burocracia.

Alcanzamos a tener sesenta multiservicios en distintas comunas de Chile. Se dio 
porque nos colgamos del antiguo sistema previsional, que a medida que los jubilados 
del antiguo sistema se acababan entonces iba a morir el sistema y, en consecuencia, 
fuimos a decirle a los funcionarios: “miren esta es la oportunidad para que estos ser-
vicios se modernicen, rejuveneciéndose y servir bien a la ciudadanía”. El 80% de los 
funcionarios se entusiasmó, lo tomó en serio. Cambiamos la imagen, los uniformes, 
etc. Se desarrolló una capacitación y el cuento es que, al final, este es de los mejores 
servicios evaluados por encuestas posteriores. Todo esto se hizo no con resquicios 
legales sino que con sujeción al margen de posibilidades que nos dejaba la ley. La 
Contraloría General de la República lo autorizó.

Pero para dar el segundo paso había que institucionalizarlo por ley ¿qué pasó? 
Llegamos con el proyecto de ley al Congreso Nacional y los sindicatos se opusieron a 
que se tramitara tal proyecto. Entonces, en el fondo, queda de relieve la complejidad 
del asunto por los intereses involucrados. También, muchas veces, por los cambios 
tecnológicos que significan romper intereses de proveedores del sector privado. O 
sea, es difícil llevar a cabo una agenda de cambios de este tipo. Por eso es que la clave 
es generar acuerdos amplios y mantener en la agenda pública el tema de la moder-
nización del Estado.

En tal sentido, lo que acaba de hacer el CEP, si ustedes revisan los programas de 
gobierno, por ejemplo, yo he revisado el de Carolina Goic, de Alejandro Guillier y, 
por supuesto, conozco bien el de Sebastián Piñera, así que el margen de acuerdo es 
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muy importante. Sin embargo, eso no basta. Lo que se requiere es darle relevancia 
política, tenerlo en la agenda pública y ahí es donde juegan roles decisivos las uni-
versidades, instituciones como esta Academia con el debate que estamos haciendo y 
otras instituciones.

IV. AMPLITUD DE LA MODERNIZACIÓN

A la agenda de modernización del Estado no hay que entenderla solamente como una 
asociada al poder ejecutivo. Creo que hoy la realidad política impone agregar otros 
dos poderes. Por ejemplo, el Congreso Nacional. Voy a proponer aquí un ejemplo 
cercano. La discusión de la Ley de Presupuesto. Creo que la discusión de esa ley se 
quedó atrás. Muchas de las modernizaciones que se hicieron en su momento hoy 
son insuficientes. Primero, por de pronto la asimetría de información entre el poder 
legislativo y el poder ejecutivo en esta materia es enorme. La asimetría de informa-
ción desde el punto de vista ciudadano, es decir, el control ciudadano también muy 
retrasado. Entonces he aquí un ejemplo de modernización del Parlamento. La asesoría 
técnica del Congreso hoy no consiste más que en equipos de apoyo para el rol político 
del Congreso. No existen equipos de apoyo para el rol técnico.

El tercer poder es el Judicial. En el tema de la justicia nos pasa lo mismo. La justicia 
ha hecho un avance en materia de tratar de modernizarse, en el aspecto tecnológico, 
acceso por las redes, etc. Pero igual es crítico el sentimiento ciudadano respecto de 
su rol y cumplimiento eficiente en su labor.

Voy a proponer otro ejemplo. Esta discusión, que se tiene hace bastante tiempo, 
acerca del proceso de la justicia civil. Se halla una iniciativa de reforma en el Congreso 
Nacional, que duerme hace mucho tiempo. El proceso de discusión acerca de la 
importancia de la justicia vecinal, especialmente en la sociedad de hoy en la que el 
ciudadano quiere tener una solución más rápida y efectiva para problemas que son 
de enorme simpleza. Entonces ¿son tareas terribles? No son terribles porque se han 
hecho ya ejercicios, experimentos, prototipos para ver si esto funciona bien o no. La 
agenda de reformas está hecha en su mayor parte. Entonces mi observación es, primero 
la necesidad de acuerdos políticos amplios. En eso hay mucho material para trabajar. 
Lo importante es mantener en el debate público estos temas. Lo segundo, no puede 
ser solamente el tema del poder ejecutivo sino que también de los otros dos poderes, 
como he tratado de demostrarlo.

V. CONSENSO POLÍTICO

Hay agenda con bastante nivel de consenso político en todas las áreas. Voy a terminar 
con algo que para algunos puede extrañar. Pero si hay un asunto que considero prio-
ritario y esto lo digo al momento de la revolución tecnológica que estamos viviendo, 
y al momento de la revolución de las expectativas de la ciudadanía, es el tema del 
acceso a la información.

El Estado chileno es el principal proveedor de información por lejos. Ocurre 
que el Estado aquí tiene esa información y las usa solo para sí. Voy a contar de nuevo 
una experiencia y después algo más actual. Creo que, hace alrededor de veinte años, 
vengo planteando un caso que hasta hoy sigue igual. Se refiere a la delincuencia. 
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Gendarmería sabe cuándo una persona que cumple su pena sale de la cárcel. Los 
estudios muestran que la probabilidad de que esa persona reincida es entre 60% y 
70%. No sé si ustedes saben, pero hay evidencia empírica en otros países, también 
en Chile, que si a esa persona, cuando sale de la cárcel, le entrego una merienda, un 
sándwich y una Coca-Cola, baja la probabilidad de reincidencia en forma significativa. 
¿Por qué? Pues porque está habitualmente abandonada, nadie lo va a buscar, no tiene 
con qué alimentarse ni dónde vivir. Hay evidencias que entregarle alimentación por 
pocos días lo hace cambiar. Así se baja sustancialmente la tasa de reincidencia.

¿A dónde voy con este ejemplo? A que hace veintitantos años Gendarmería de 
Chile es la única que sabe. Carabineros no lo sabe, Investigaciones de Chile tampoco. 
La justicia lo ignora. El Ministerio del Interior no sabe y ¿por qué? Porque esa in-
formación solo es de Gendarmería y no la quiere compartir. La base única de datos, 
famoso proyecto iniciado hace mucho tiempo, hasta hoy es quimera. Falta que toda 
esta información se interrelacione entre las organizaciones que participen en este 
proceso. Toda esa información todavía, hasta hoy, no se comparte.

Se han gastado millones de dólares en esta materia. Planteo otro ejemplo muy 
antiguo que siempre he mencionado. Si quiero hoy replicar el cálculo de la tarifa 
eléctrica o deseo replicar el cálculo de la tarifa de agua potable por medio de un sis-
tema sofisticadísimo que se intentó en la década el 80, en el presente un académico 
universitario no lo podría replicar. No lo puede repetir y ¿por qué? Porque las bases 
de datos para efectuar ese cálculo no son públicas.

Imagínense, y con esto termino, lo que significa esta ignorancia en el mundo de 
hoy. Ustedes saben que Uber tiene mucho más información acerca los movimientos de 
los ciudadanos en los automóviles que el Ministerio de Transporte. Así sucesivamente, 
podríamos seguir teniendo ejemplos. O sea, si el Estado no se abre completamente, 
hay propuestas en los programas de gobierno pero existe una prioridad enorme que 
sería positivo atender para mejorar la calidad de los servicios del Estado a la luz de 
la demanda de la ciudadanía, integrando mucho más la capacidad tecnológica, que 
hoy tiene la sociedad civil, a la satisfacción de demandas colectivas o de bien común.
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¿POR QUIÉN? ¿CÓMO?

José Pablo Arellano Marín*1

Hace meses el Presidente de la Academia nos formuló varias preguntas: ¿El Estado 
se halla en crisis, está requerido de modernización, debe ser reemplazado, por quién, 
cómo? Preguntas nada sencillas para responderlas.

Primero me plantee la idea de crisis. Claramente la respuesta, en mi opinión, 
es que no está en crisis nuestro Estado. Pero creo que vale la pena preguntarse ¿por 
qué podría estar en crisis? Eso nos indica los riesgos que hay. ¿Cuáles son las situacio-
nes de riesgo en materia del Estado? Uno tiene muchos casos, lamentablemente de 
Estados Unidos y en otros países, que están en crisis grave. Y quisiera nombrar esas 
situaciones para tenerlas en cuenta:

– Por supuesto algo que lleva a los Estados a una crisis seria, son las guerras y 
conflictos violentos internos. Afortunadamente, estamos lejos de eso;

– También los Estados se hallan en crisis cuando están sobreendeudados. También 
estamos lejos de eso;

– Entran en crisis cuando hay corrupción extendida;
– Entran en crisis cuando hay captura, por grupos de interés, tal que no permite 

que el Estado se comprometa en favor del interés general, que es su propósito. 
De eso hay signos de captura creciente. Pero, ciertamente, no tenemos al Estado 
capturado por grupos de interés que lo inmovilicen;

– En quinto lugar, hay situaciones parecidas a la anterior, pero distintas, donde el 
Estado está fragmentado, a un punto tal que, de nuevo, no puede hacer valer el 
interés general.

I. ¿EXISTE CRISIS ESTATAL?

Pienso en situaciones de gobiernos regionales o estaduales que se bloquean, se anulan 
entre ellos y no permiten al conjunto del país actuar y al Estado marcar el camino 
hacia adelante; o entre los poderes del Estado, que se bloquean. Estoy pensando en 
situaciones, por ejemplo, de fragmentación y dificultad para funcionar como viven 
nuestros amigos colombianos, con quienes estuve hace poco discutiendo y la situación 
que les significa a ellos el rol que juega el Tribunal Constitucional donde se genera una 

* Texto basado en la exposición hecha en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile el 27 de noviembre de 2017. Versión confeccionada sobre la base de la grabación mag-
netofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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dificultad enorme para el funcionamiento del Estado. No digo que Colombia está en 
una crisis del Estado, pero sí que sufre dificultades. Por eso, riesgos de esa naturaleza 
pueden llevar a una crisis seria, en casos extremos.

– Un sexto caso es la burocracia excesiva, unida a un cúmulo de reglas que inmo-
vilizan porque hay tantas regulaciones y sobrerregulaciones que entraban y no 
permite actuar.

Consecuentemente, el Estado puede estar en crisis por una razón aislada o por 
una combinación de las situaciones anteriormente resumidas. Seguramente, hay otras 
razones pero esas son las que me parecieron importantes de recordar y estar atentos 
pues uno podría verlas como riesgos importantes para el funcionamiento de nuestro 
Estado.

Entré a mirar los datos que tiene el Banco Mundial, el que, desde hace 20 años, 
publica estadísticas de más de 200 países acerca de gobernanza y funcionamiento del 
Estado. Si uno mira el promedio durante estos 20 años, Chile está cerca de los países 
de la OCDE de alto ingreso. Está no solo por encima de los países de América Latina 
sino que cerca de lo que pasa con los países de alto ingreso de la OCDE en la calidad 
de funcionamiento del Estado. Incluso más porque, en algunos países, Chile se halla 
a la par como en su sistema regulatorio comparado. Entonces, si uno examina ese 
estudio del Banco Mundial, concluirá que reafirma que no estamos en crisis sino que 
tenemos un Estado que se compara, positiva y favorablemente, no solo en América 
Latina sino que incluso internacionalmente.

II. HACIA DÓNDE VAMOS

Pero me formulé una pregunta adicional ¿en qué dirección vamos? He tomado un 
promedio de los últimos 20 o 30 años, ¿en qué dirección vamos? ¿Estamos avanzando? 
¿Vamos retrocediendo? ¿Qué tipo de reformas se han hecho al Estado en su conjunto? 
¿Hacia dónde se mueve el Estado sin mirar sectores o áreas que podrían, por supuesto, 
interesar y dar para una conversación completa? ¿Qué patrones comunes tenemos 
para pronunciarnos acerca de la dirección en que se ha movido el Estado?

Ahí encuentro cinco o seis temas que quisiera resaltar. Todos tienen que ver con 
la modernización, porque supera deficiencias, aborda nuevos desafíos, se pone al día 
en los requerimientos.

En primer lugar, ha habido un crecimiento moderado del tamaño del Estado en 
estos 30 años, manteniendo hasta ahora una situación financiera sana. Ello ha sido 
compatible con un aumento importante en los recursos que el Estado destina a los 
programas sociales. Si uno mira lo que destinaba en 1989 o 1990 en todas sus áreas y 
lo que destina este año, constata un aumento de casi 6 veces, ¿Qué significa eso? Que 
el aporte ha crecido casi 7% al año. El gasto del Estado en los distintos programas 
sociales, en términos reales, ha tenido ese incremento. Eso es crecer sostenidamente, 
durante más de 30 años, al 6,5 o 6,8%. Es algo significativo. Eso ha sido posible sin 
que el Estado, en su conjunto, crezca muy por encima del producto de la economía 
del país. En 1989-1991 era 20% lo que el Estado destinaba a esos programas y entre 
este año y el año pasado es 23,5% o un poco más.
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Si uno mira ese período tan largo y ese crecimiento tan grande en lo social dirá 
que nos hemos ahorrado mucho de lo que gastábamos en pagar intereses por nuestra 
deuda, porque la hemos disminuido y eso significa una economía fantástica. Eso ha 
permitido que el Estado no crezca tanto y lo social crezca mucho.

Ha ocurrido otra disminución relativa. Me refiero a las prestaciones previsionales. 
Parte de los reclamos de pensiones tiene que ver con que hoy el Estado gasta menos 
en pensiones que lo que gastaba antes, no en términos absolutos pero sí relativos en 
relación con el producto nacional.

Tenemos, en resumen, un Estado que no ha crecido tanto, pero que ha podido 
crecer en materia social de manera muy importante. En el personal, la burocracia 
del Estado, el gobierno prácticamente no ha creído. Lo que se gasta en personal en 
este período, 3,3% del PIB a fines de los 80 y principios de los 90 actualmente es del 
4,4%, poco más, y ha habido un aumento de las remuneraciones muy importante, más 
que el sector privado en algunas áreas. La burocracia del gobierno central civil era 
2,7% de todos los ocupados; hoy es 3,3, es decir, 270.000 personas dentro del Estado. 
Fíjense que en educación, toda la gente que trabaja en Chile, muchas de ellas finan-
ciadas directa o indirectamente por el Estado, mirando todo el sistema educacional, 
son 600.000 personas. En el Estado directamente son menos de 300.000.

Ha habido crecimiento importante sin aumento en la burocracia directa del 
Estado. Si en las personas que, indirectamente, dependen del Estado, como en edu-
cación y salud, porque una de las áreas que han crecido mucho son las transferencias, 
subsidios a una serie de programas que el Estado hace por medio de instituciones 
privadas, con o sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil. Y ahí hay mucha 
gente que sí depende, indirectamente al menos, del Estado.

Si se revisan los subsidios y transferencias, se constata que han aumentado de 
una manera muy importante en educación, en salud y en las nuevas áreas en las que 
el Estado ha entrado a financiar servicios. Lo mismo podría decirse respecto de la 
inversión directa del Estado, porque se ha mantenido como porcentaje del producto. 
Lo que sí han aumentado son las transferencias de capitales, es decir, el financiamiento 
para que otros hagan inversiones.

Los municipios, más que el Estado central, empleaban a la tercera parte de 
lo que empleaba el Estado directamente, el gobierno central, a principio de los 
años 90. Hoy es la mitad. Ha crecido más rápido el personal municipal, en parte 
porque presta servicios que financia el gobierno central. Entonces ahí sí que habría 
un crecimiento.

Ha habido aumento importante de las prestaciones sociales, mientras que el 
Estado ha crecido en recursos moderadamente. Ha podido a hacer eso por las ra-
zones que explico. Esto ha significado que la burocracia del Estado ha crecido de 
manera equilibrada.

Diría que es destacable cómo el Estado ha logrado articular un enorme aumento 
en infraestructura. No lo ha hecho directamente porque la inversión del Estado de 
esa naturaleza no ha crecido mucho más que la economía en su conjunto. Pero sí ha 
permitido que funcione el sistema de concesiones, que empezó en el gobierno de 
Patricio Aylwin. Se ha extendido a ciertas áreas ajenas a las obras públicas clásicas y 
eso ha permitido que el Estado facilite el crecimiento actuando como un articulador 
de iniciativas novedosas.
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Destacaría también que ha habido aumento y perfeccionamiento en las regula-
ciones del Estado. Toda el área medioambiental no tenía regulación, o había algunas 
regulaciones muy parciales. Pero nada de lo que tenemos hoy, con una Ley de Bases 
del Medioambiente, es un gran progreso. En parte ello es así porque era menos ne-
cesario a raíz que el país era más pobre.

Recuerdo, a principios de los 90, cuando trabajaba en la Dirección de 
Presupuestos, que había una o dos estaciones de monitoreo del aire en Santiago. No 
tenía gravedad el tema. Hubo que sacar buses porque eran muy contaminantes y el 
Estado pagó por retirar muchos que eran contaminantes.

III. UN ENFOQUE MODERNO

En general en las diversas áreas hemos tenido perfeccionamiento del marco regulato-
rio usando lo que llamaría un “enfoque moderno”, ¿qué quiero decir con un enfoque 
moderno? Se privilegia la competencia, o sea, que la regulación se orienta a corregir 
las fallas del mercado, a modificar los incentivos, cuidando el comportamiento que 
se induce. Así uno podría ver las distintas áreas donde se ha tocado la regulación 
moderna, como en el mercado de capitales y la electricidad. Uno podría recorrer las 
distintas áreas en las que el Estado está involucrado y hallará que un factor común 
es que basta la regulación, pero en este enfoque el Estado se hace cargo del mejor 
conocimiento que hay en el mundo respecto de cómo los mercados complejos pueden 
ser regulados.

Un cuarto aspecto novedoso que atraviesa el Estado tiene que ver con la crea-
ción o reforma de agencias de gobierno del Estado autónomas. Parte de ellas es el 
Banco Central. Pero hay una lista que tiene que ver con cómo se entiende al Estado 
y cómo funciona mejor. Por ejemplo, en 1991 el directorio de Televisión Nacional 
experimentó un cambio profundo en la gobernanza de la televisión del Estado 
por medio de ese nuevo directorio. El Consejo Nacional de Televisión modificó su 
gobernanza en 1992 y el 2003 se generó en la Alta Dirección Pública. También fue 
creado el Consejo para la Transparencia el 2009. Ese mismo año el directorio de 
CODELCO, que tenía varios ministros, hizo un esfuerzo grande hasta que logra-
mos que hubiera un directorio más autónomo justamente para buscar una mejor 
gobernanza. El Consejo del SERVEL, el Servicio Electoral del año 2013, es otro 
ejemplo. En educación el año 2006 hallamos el Consejo Nacional de Acreditaron. 
Para la calidad de la educación tenemos el Consejo Nacional de Educación, al que 
se lo modificó para darle más autonomía. La Agencia de la Calidad de la Educación 
es otro ejemplo. En materia eléctrica, el 2004 se creó un Panel de Expertos en ma-
teria eléctrica para resolver controversias; un panel técnico para concesiones y obras 
públicas el 2010; a la Fiscalía Nacional Económica se le dio un rol y una autonomía 
distinta al régimen fiscal y se acaba de crear un coordinador eléctrico nacional con 
las reformas en ese campo.

Todos ellos tienen un denominador común: se busca sacar del gobierno y poner 
en el Estado, de una manera más autónoma para que gobiernen estos temas, para 
que representen mejor al interés nacional en áreas complejas, en áreas que hay que 
mejorar a largo plazo y no solo el horizonte electoral.
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IV. PROFESIONALIZACIÓN EN NOMBRAMIENTOS

Por último, menciono la profesionalización en el nombramiento de los directivos 
públicos. El Consejo de la Alta Dirección Pública fue creado para profesionalizar el 
nombramiento de los directivos públicos, limitar la discrecionalidad en ellos, buscar 
más méritos, y esto no solo se ha llevado adelante, porque rige una nueva ley para 
perfeccionarlos, sino que se ha extendido de 52 servicios el 2004, a 125 servicios 
que están bajo este régimen. O sea, ha ido incorporándose al esquema nuevos entes 
públicos, incluyendo el sistema educacional, donde los directores de colegio en los 
municipios ahora pasan por este sistema de nombramiento, buscando profesionalizar, 
reducir la discrecionalidad y favoreciendo el mérito.

A pesar de todo lo dicho hay, claramente, signos en algunos ámbitos de estanca-
miento, retrocesos durante este período y de nuevo si uno recurre a esos indicadores 
del Banco Mundial se va a encontrar con que hemos perdido liderazgo durante los 
últimos años. Me llama la atención, por ejemplo, lo que pasa en Naciones Unidas, la 
que hace un análisis de la calidad de las tecnologías de la información en el manejo 
de gobiernos. Nosotros éramos, hasta hace poco, líderes en eso y dejamos de serlo. 
Fuimos líderes, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos; fuimos líderes, 
y no solo en América Latina, sino que a nivel mundial como en ese en varios otros 
servicios. Si uno no avanza retrocede, porque la rapidez y la velocidad en la que se 
avanza son muy importantes.

V. AGENDAR FUTURO

Quiero terminar mencionando lo que podría proponer, como agenda, para los próxi-
mos años. Quiero destacar tres o cuatro aspectos que priorizaría.

Lo primero: veo que hay un deterioro y no una mejora acorde con lo que se 
necesita en el proceso de formulación, aprobación e implementación de políticas 
públicas. A mí me parece indispensable enriquecer ese proceso de formulación de 
proyectos de políticas públicas, que pasa, por cierto, por el proceso legislativo cuando 
se requiere pero que no es solo eso.

Generalmente, a raíz de un problema la reacción en nuestro país es elaborar 
y presentar un proyecto de ley. Si ustedes ven la crisis del SENAME creo que hay 6 
proyectos de ley, a lo menos. Para mí la solución no va por ahí. Tuvimos incendios 
en el verano y hubo 4 o 5 proyectos de ley a raíz de los problemas que no podíamos 
resolver. O sea, impera esa mentalidad que, frente a todo, nos proponemos dictar 
proyectos de ley antes de mirar mejor cuál es el problema que tenemos, analizar los 
pro y contra de las soluciones que se proponen.

Hay que enriquecer el proceso de discusión y legislación para tener mejores 
políticas públicas, especialmente en la medida que hay mayor ideologización, que 
vamos a tener mayor fragmentación en el Congreso si no logramos enriquecer la 
discusión.

Creo que en otros países hay una tradición tan grande del wallpaper y de los 
distintos documentos en los que se va discutiendo cuál es la política más adecuada 
para enfrentar el tema que se quiere abordar y luego se va al legislativo, para que 
se enriquezca ese proceso. En fin, creo que ahí también ha estado la discusión de la 
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reforma constitucional de 1970 respecto de las atribuciones del Poder Legislativo y 
del Poder Ejecutivo, leyendo por ejemplo un artículo del Ministro de Hacienda de la 
época, que era nuestro querido Sergio Molina aquí presente.

Me parece que el proceso de formulación de políticas públicas si no va desde 
el marco normativo constitucional y los reglamentos hasta la discusión pública y no 
lo enriquecemos y no le damos toda la importancia que merece puede significar 
un retroceso porque no hay un cierto método lógico que vaya evidenciando lo que 
está en juego. Creo que eso requiere mejora y la evaluación se hace y lo que se hizo 
ex post ex ante, etc. Debemos buscar cómo fortalecemos el interés general por sobre 
los apetitos particulares. Es fundamental en este proceso de formulación de políticas.

La segunda área en la que hay prioridad es ir avanzando en la transforma-
ción digital del Estado. Si uno mira lo que está pasando con la revolución digital, la 
transformación en el mundo, en las grandes empresas y cómo nuestro Estado se ha 
quedado, se está quedando y se queda atrás va a significar no solo un deterioro en la 
calidad del servicio sino que se va a transformar en un tema de competitividad para 
el conjunto de las empresas y el desarrollo del país.

Creo que una agenda de primer orden para el Estado tiene que ver con su 
transformación digital. Puede ser un área para repensar varios aspectos de la orga-
nización del Estado un plan de modernización, porque en estos temas tecnológicos 
lo principal es el cambio cultural, lo difícil es producir la transformación de la 
cultura de la manera de organizarnos. Es un área tremendamente atractiva y que 
además es una fuente de competitividad pero además de desarrollo. Los ingleses, 
que son número uno en estos temas, tienen un área de gobierno digital completa 
que es fuente de oportunidades de desarrollo para todos los jóvenes que están en 
nuevas empresas.

En fin, existe un ecosistema de empleo de modernización, de actividad creativa, 
que se puede ofrecer a raíz de este proceso, es decir, introducir una agenda digital 
para el Estado.

En tercer lugar, creo que tenemos que poner en la agenda el tema del recurso 
humano, que hemos tenido ciertos avances, pero ese es un tema que requiere de 
una mirada transversal. No puede ser que actuemos en función de las presiones de 
aquellos que tienen mayor capacidad de ejercerla en el Estado, sea la Dirección de 
Aeronáutica, la Aduana, en fin, el Servicio Médico Legal. No puede ser que estemos 
detrás de las presiones de los grupos que tienen mayor capacidad de influencia o de 
crisis en materia de legislación, de recursos humanos. Yo creo que es un tema indis-
pensable de abordar.

Nada es fácil y en donde, por cierto, resulta crucial el manejo político, la estrate-
gia que se siga es decisiva. Algunos dicen a propósito de estas negociaciones. No nos 
olvidemos que en Chile las remuneraciones de los funcionarios se definen por ley. 
El asunto no es de solución fácil en el actual esquema que tenemos pero me parece 
indispensable abordarlo.

Por último les voy a mencionar otro tema que creo que no se puede dejar de lado. 
Es necesario abordar la demanda por regionalización. Yo creo que hay una demanda 
en tal sentido, y lo pongo así, regionalización, ni siquiera es descentralización sino que 
es más poder en las regiones, regiones que muchas veces no representan una unidad 
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desde el punto de vista territorial, económico. En fin, sabemos cuál es nuestra realidad. 
Se han creado regiones nuevas, hay presiones por crear otras y la demanda es por 
regionalización. No estamos mirando el tema del territorio, no estamos observando 
el tema de las ciudades, si en algún lugar uno tiene que hablar de fragmentación gu-
bernativa es en las ciudades. Hacer algo en Santiago es difícil porque operan muchos 
municipios y ministerios que cortan los temas.

Entonces, termino diciendo que el tema del gobierno de las ciudades y de cómo 
organizamos dice relación con una agenda difícil pero indispensable de abordar y que 
es parte esencial de la modernización del Estado.
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Ernesto Ottone*1

Creo que en el debate académico contemporáneo se ha producido en las diversas 
escuelas de pensamiento una coincidencia mucho mayor en relación con el Estado.

Podemos observar que han perdido vigor las visiones más extremas. Aquella 
que preconiza un Estado omnipresente que ordena desde la producción de bienes 
hasta el pensamiento de los ciudadanos, ya sea de manera permanente o teniendo 
como objetivo en un futuro fumoso su desaparecimiento tal como lo postulaba Marx, 
o la visión del desaparecimiento inmediato del Estado que postulaba Bakunin y en el 
otro extremo ideológico la visión de un Estado “regaliano” mínimo, que realiza solo 
tareas de orden público, defensa y ciertos servicios que difícilmente el mercado puede 
realizar, visión que responde a una concepción extrema del liberalismo económico 
plasmado en la doctrina neoliberal.

El debate menos ideologizado a nivel global tanto en el mundo académico como 
en el político tiende a situarse en un plano intermedio, bastante ajeno a la idea de una 
gran Leviatán que encarna el bien público o del Estado como “problema” como lo 
planteó Ronald Reagan en una ocasión, al que hay que quitarle recursos y atribuciones 
para que el bien público se encarne solo en la suma de la acción de los individuos.

Esas visiones extremas aparecen indefendibles en la era de la información donde 
los Estados-continentes juegan un rol muy importante. Incluso aquellos que se asumen 
como dictaduras comunistas como es el caso de China comprenden que el ámbito 
estatal no puede ocupar todo el espacio al tener que convivir con una economía de 
mercado que impide el control total desde arriba si quiere tener competitividad y así 
jugar un rol de primera línea en los asuntos internacionales.

A su vez los campeones históricos del liberalismo económico como Estados Unidos 
deben recurrir a la acción del Estado para evitar una debacle financiera como en el 
caso de la crisis subprime en el 2008.

Es en un terreno intermedio en que se concibe en estos tiempos el rol del Estado. 
Las diferencias entre una visión de izquierda y una de derecha han ido perdiendo 
dramatismo, y tienden a plantearse en el espacio de las preferencias en relación con 
equilibrios distintos en la combinación de lo público y lo privado frente a la construc-
ción de políticas públicas para alcanzar fines societales que no son necesariamente 
excluyentes los unos de los otros.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2017.
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Hoy es difícil escuchar un discurso de izquierda democrática que ponga en 
cuestión el valor de la libertad individual u otros valores liberales en nombre de la 
igualdad social.

Como también es difícil escuchar un discurso de derecha democrática que en 
nombre de la libertad niegue la importancia que tiene para el buen funcionamiento 
de una sociedad evitar la existencia de brechas de desigualdad social elevadas.

Otro elemento a considerar respecto del Estado es su relación con el proceso 
de globalización.

Recordemos que hubo toda una literatura que señalaba hace algunos años 
que producto del proceso de globalización el espacio del Estado-Nación tendería a 
desaparecer.

La realidad ha resultado mucho más compleja.
Es verdad que no solo la economía global traspasa las fronteras del Estado-Nación, 

sino también las tecnologías de las comunicaciones, la producción y el consumo cul-
tural y también problemas y desafíos como el cambio climático, frente a estos no hay 
soluciones al interior del Estado-Nación.

En ese sentido hay una diversificación de actores políticos, económicos, culturales 
y científicos que adquieren relevancia e identidad a nivel subestatal y supraestatal.

No hay duda que la globalización ha remecido el espacio estatal, lo confronta a 
una visión distinta de la soberanía. Señalábamos antes la importancia de los Estados-
Continentes, a ellos es necesario agregar la existencia de soberanías delegadas 
regionalmente como la Unión Europea y el surgimiento de tendencias separatistas 
que tratan de saltarse lo estatal uniendo identidades locales, reales o imaginarias, 
directamente al mundo global.

Pero sin embargo el espacio del Estado-Nación sigue siendo el espacio por exce-
lencia de la organización política produciéndose un cierto desfase con otros aspectos 
de la globalización que provocan una relación poco virtuosa entre política y economía, 
y sobre todo entre democracia y economía, que solo se encuentran en ocasión de las 
crisis financieras donde la política nacional debe recurrir al salvataje de una economía 
exageradamente desregulada.

La ausencia de una sede de política cosmopolita (las Naciones Unidas no da el 
ancho ni poseen un mínimo de soberanía) tardará mucho tiempo en dibujarse en el 
horizonte histórico, si es que lo hace alguna vez.

Ello nos lleva a un mundo con una enorme centralidad de los Estados Continentes 
como India, China, Estados Unidos de América y Rusia.

Vemos al respecto mediante las vicisitudes de la Unión Europea las dificultades 
que tiene Europa frente a esas realidades estatales con más capacidad de decisión.

En fin, estamos viendo un conjunto de cosas que demuestran que la globalización 
no conllevaba necesariamente como se pensó en algunos debates teóricos la desapari-
ción de los Estados, sino la concentración del poder en los Estados-Continentes, y un 
debilitamiento del protagonismo de los Estados medianos y pequeños.

Producto de todo lo anterior estamos atravesando problemas de gobernanza 
política global y problemas de gobernanza económica global.

Existe un gran desorden político internacional y no se ha avanzado en la cons-
trucción de una estructura financiera global que pueda lograr acuerdos de regulación 
frente al exceso de desregulación.
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Es evidente que las visiones unilaterales no pueden dar cuenta de las compleji-
dades que se enfrentan en el siglo XXI.

Esas visiones han tendido a desaparecer por la realidad o a debilitarse ante la 
realidad y estamos ante una situación donde la búsqueda de reformas para la mo-
dernización del Estado son reformas en las que hay puntos en común desde visiones 
políticas y teóricas diferentes.

Hay datos que refrendan que Chile ha avanzado considerablemente hacia un 
Estado con un mayor nivel de eficacia, con mayor nivel de eficiencia, con menos des-
pilfarro de recursos y con mejores contenidos que simplemente el aumento de los 
funcionarios del Estado.

Todo eso es demostrable.
Cuando pensamos en dar nuevos pasos es necesario tener muy presente no solo 

“la razón técnica” sino la oportunidad histórica y política.
Si nos remontamos al 2003, a la creación de la “alta dirección pública” yo recuerdo 

que en el gobierno Lagos desde un comienzo queríamos crearla.
Sin embargo no era una prioridad para los partidos que nos apoyaban y me temo 

que tampoco lo era para la gran mayoría del mundo político, la ANEF no simpatizaba 
con la idea. Le hacía daño a las prácticas clientelares de todos.

Vale decir, tuvo que haber una situación, yo no diría de crisis, porque cuando se 
produjo el MOP Gate el Presidente tenía más del 50% de apoyo, y lo mantuvo. Pero sí 
de un problema circunscrito de corrupción para que este se afrontara aprovechando 
esa oportunidad para impulsar una reforma que tanto el Presidente como sectores 
de la oposición querían.

Es decir, de pronto la historia y la política te dan la posibilidad de dar el salto 
que en otras condiciones tú no hubieras tenido la fuerza para darlo.

Algunas reflexiones finales:
Yo participé en la comisión del CEP, y me siento bastante representado por 

muchas de esas ideas que recogen un pensamiento que se viene acumulando desde 
hace tiempo en diversas instituciones.

En la CEPAL estudiamos mucho la experiencia de Nueva Zelanda y de los países 
nórdicos.

Lo importante es que se generen las condiciones políticas para contar con una 
estructura estatal capaz de recoger las percepciones y aspiraciones de la gente y las 
procese de manera serena y racional, para avanzar con solidez, no a borbotones, evi-
tando así generar propuestas insustentables en el tiempo.

Ello requiere combinar convicción con responsabilidad, emocionalidad con ra-
cionalidad y sentido del gradualismo en los avances.

Es necesario abordar entonces la reforma del Estado, no solo como un proble-
ma técnico sino político, tomando en cuenta las profundas turbulencias que estamos 
viviendo en el mundo y que se expresan en la opinión pública en Chile, la crisis de la 
representatividad, el miedo a la incertidumbre, la visión del abuso de los “poderosos” 
y la extensión de un espíritu populista.

Todo eso estará, querámoslo o no, presente en este debate y hay que encontrar 
una respuesta democrática y eficiente.
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HORA DE ESPERANZA PARA EL DESARROLLO HUMANO  
EN LA VIII REGIÓN

José Luis Cea Egaña*1

Presidente
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales

Instituto de Chile

Siempre es grato visitar Concepción y hallarnos con tantos, nobles e ilustres amigos, 
varios de ellos están aquí. A ustedes les expreso gratitud por los numerosos beneficios 
recibidos, leyendo monografías y libros, apreciando las columnas de opinión que di-
funden en los medios de comunicación, en fin, valorando la jurisprudencia de la que 
han sido forjadores en escritos y alegatos.

I. UN CIMIENTO SÓLIDO

Llegar a esta magnífica Facultad impone recordar a maestros que se han ido, pero de 
memoria inolvidable. Evoco a Manuel Sanhueza Cruz, Carlos Pecchi Croce, Mario 
Cerda Medina, Julio Salas Vivaldi, Sergio Galaz Ulloa, Bernardo Gesche Müller y una 
lista cuyo término omito, aunque ninguno merece ser olvidado. Y diviso ahora a quie-
nes prosiguen la misión de aquellos que partieron. Me refiero, entre otros, a Ramón 
Domínguez Águila, Fernando Jiménez Larraín, Sergio Carrasco Delgado, José Bidart 
Hernández, Fernando Saenger Gianoni, José Luis Diez Schwerter, Álvaro y Hernán 
Troncoso Larronde y, por cierto, al Miembro de Número de la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Augusto Parra Muñoz.

He rememorado nombres y acontecimientos convencido del cimiento sólido sobre 
cuya base se levantan la ciencia, las humanidades y la cultura en la VIII Región. Ese 
fundamento se halla fortalecido, desde hace más de treinta años, por las Facultades 
de Derecho de las Universidades de la Santísima Concepción, del Desarrollo, San 
Sebastián y Santo Tomás. En ellas trabajan varios de los catedráticos que he nombra-
do, por ejemplo, Hernán Varela Valenzuela, y otros de incorporación más reciente a 
los claustros académicos.

Hace un año participamos, en esta hermosa capital, en la inauguración del 
Capítulo de nuestra Academia en la VIII Región. Hoy retornamos para instalarlo 
oficialmente con quince miembros escogidos por su vocación intelectual, demostrada 
en la investigación y la pedagogía de las nuevas generaciones, formadas en los valores 
del Derecho como ciencia de la convivencia justa y pacífica. Formados también, sin 
duda, en la inter y multidisciplina de las ciencias del espíritu, abarcando la comuni-
cación social, la historia, la sociología, la ciencia política, y tantas otras.

* Exposición realizada en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, el 
viernes 8 de septiembre de 2017, en la instalación del Capítulo de la Academia en esa ciudad y la VIII Región.
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II. EL COMPROMISO ASUMIDO

Nos alegra constatar que ha culminado con éxito la etapa fundacional del Capítulo. 
Sean ustedes, capitulares, fieles cumplidores de la finalidad esencial de la Academia 
que presido, esto es, desarrollar al más alto nivel de excelencia posible el universo 
de las ciencias humanas. No existe en Chile, aunque tal vez lo hubo, un siglo atrás o 
algo parecido, un ámbito de encuentro, estudio, diálogo y amistad, pluralista y res-
petuoso, como el que se palpa en la Academia Chilena. Ese es el rasgo más relevante 
de nuestra Institución y que, observamos cada día, se renueva y reanima por quienes, 
con vocación y entrega, nos sentimos solidarios en la realización de la tarea de bien 
común que mencioné.

Los insto a que se empeñen por hallar los grandes dilemas y problemas sean 
regionales, nacionales o del mundo, formularlos con rigor y planificar su estudio en 
las alternativas de solución que estimen plausibles. Ese es un rol insustituible de las 
Academias y que, por supuesto, se erige en un afán de saber interminable. Para ello, 
cuenten siempre con el apoyo, material y humano, de nuestra Corporación en Santiago. 
Pero asuman ustedes, desde ya, la responsabilidad de convertir a la descentralización 
regional en una meta que los tenga como líderes en ese proceso tan urgentemente 
demandado para el desarrollo humano de nuestra Patria.

III. LA TAREA QUE VIENE

Agradezco al profesor y noble amigo Hernán Troncoso Larronde haber aceptado ser 
quien impulse, en esta hora funcional, el examen de un hecho jurídico de la mayor 
trascendencia. Efectivamente, el pacto de unión civil y el acuerdo de vida en parejas 
obedecen a realidades que el Derecho debe reconocer y regular adecuadamente, como 
en parte ya lo ha ejecutado. Reconozcamos, sin embargo, que la agenda legislativa 
futura es compleja, en este como en otros temas, y no se leen ni escuchan reflexiones, 
serenas y atinadas, que nos orienten ni prevengan en el delicado avance de la positi-
vización normativa de estos fenómenos. Las demandas provienen, cada día más, de 
ciertos grupos de la sociedad civil y se ejercen sobre los órganos estatales, no rara vez 
mediante presiones que oscurecen el análisis en lugar de contribuir a esclarecerlo2.

Por eso, seguiremos con el mayor interés la lección de tan distinguido amigo, 
conscientes de la cosmovisión humanista que lo ha erigido en un jurista admirado en 
el país y el extranjero.

Finalizo entregándoles el diploma a los miembros del Capítulo en Concepción y 
en esta VIII Región. Lúzcanlo con el rasgo que singulariza a quienes son responsables 
de dignificar el compromiso que los ha convertido en fundadores de este Capítulo y 
garantes de su porvenir exitoso.

A todos ¡gracias por venir y escucharme!

2 Véase Boris Barraud: Le droit postmoderne. Une introductión (París, L’Harmattan, 2017), pp. 47ss.
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UNIONES DE HECHO Y ACUERDO  
DE UNIÓN CIVIL

Hernán Troncoso Larronde*1

En general se entiende por unión de hecho la convivencia pública y notoria de un 
hombre y una mujer, carente de formalidades, que origina una comunidad de vida 
estable y continuada, en un hogar común.

Para designar estas uniones se han empleado diversos términos, como los de 
“concubinato”, “uniones maritales de hecho”, “pareja informal”, “uniones civiles” y 
“uniones de hecho” siendo esta última la que más se emplea en la actualidad. En otros 
países, y en tiempos pasados, se la denominó también “barraganato”.

Una interrogante que se presenta es cuáles son los elementos que caracterizan 
una unión de hecho. Al respecto la doctrina hace una distinción entre los elementos 
subjetivos y objetivos que tienen semejanza con el matrimonio y los elementos for-
males, de los que carece la unión de hecho, marcando claramente la diferencia entre 
estas uniones y el matrimonio.

Entre los elementos subjetivos y objetivos se destacan los siguientes:

a) Voluntad libre y continua de mantener una convivencia: la unión de hecho no 
tendrá existencia si la voluntad de los convivientes no se mantiene en el tiempo, 
en ese caso será una unión esporádica o temporal solamente. La estabilidad, que 
comporta una idea de permanencia en el tiempo, es una de las características 
esenciales de la unión de hecho, pero el problema radica en determinar cuánto 
debe durar para calificarla como tal. Creemos que es una situación de hecho que 
debe analizarse en casa caso en particular.

 Esta característica está en estrecha relación y depende principalmente del afecto 
mutuo que se profesan los convivientes.

b) Cohabitación, que no es más que la comunidad de techo y lecho, esto es que los 
convivientes deben habitar un lugar común y mantener relaciones sexuales. El 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da tres acepciones para 
la palabra “cohabitar”
1) Habitar junto con otro u otros;
2) Hacer vida marital del hombre y la mujer;
3) Realizar el acto sexual.

* Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción. Exposición efectuada en la instalación 
del Capítulo de la Academia en esa ciudad y la VIII Región el viernes 8 de septiembre de 2017.
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c) Singularidad, esto es que debe tratarse de una unión monogámica, quedando 
por consiguiente excluidas las uniones de hecho comunales o grupales.

d) Madurez, por la naturaleza misma de la unión de hecho y las consecuencias que 
de ella se derivan se estima que los convivientes deben tener la madurez necesaria 
para comprender la naturaleza y consecuencias de la relación que entre ellos se 
produce, tiene especial relevancia este requisito para la estabilidad de la relación 
como también para otros aspectos. Se señala que los convivientes deben tener, al 
inicio de la relación, al menos la edad exigida para contraer matrimonio.

e) Convivencia pública y notoria. No debe tratarse de una convivencia clan-
destina mantenida ocultándola de las demás personas, sino que muy por el 
contrario debe manifestarse públicamente como si fuera un matrimonio y es 
precisamente esto lo que convierte a las uniones de hecho en una situación 
de interés jurídico.

f) Cumplimiento voluntario de los deberes matrimoniales. Al tratarse de una 
situación de hecho no existen entre los convivientes deberes jurídicos de nin-
guna especie, pero en la práctica se produce el cumplimiento espontáneo de al 
menos algunos de los deberes que impone el matrimonio, especialmente los de 
comunidad de vida, levantamiento de las cargas de familia, respeto y protección 
recíprocas.

 Fuera de las señaladas, algunos sostienen que hay otras tres características, pero 
respecto de ellas no hay acuerdo sino que muy por el contrario son profunda y 
ampliamente discutidas, ellas son:
1) Pareja heterosexual, la consecuencia de esta característica fue sostenida 

como indispensable en tiempos pasados, pero hoy, y especialmente desde 
la vigencia de la ley acerca de Acuerdo de Unión Civil, se piensa mayori-
tariamente que la unión de hecho, al igual que esta última, puede darse 
en parejas heterosexuales u homosexuales indistintamente, ya que los 
elementos configurativos de ella pueden darse en ambas.

2) Ausencia de impedimentos o aptitud nupcial, al respecto, igual que en el 
caso anterior hay opiniones encontradas.

  Hay quienes estiman que por estar establecidos los impedimentos para con-
traer matrimonio en interés de la sociedad deben concurrir en las uniones de 
hecho al igual que se establece para el matrimonio. Pero no hay que olvidar 
que en muchos casos es precisamente la existencia de algún impedimento 
para contraer matrimonio que afecta a alguno de ellos la causal por la que 
se inicia una convivencia de hecho. Es posible señalar que la mayoría de 
las legislaciones que regulan las uniones de hecho exigen que no haya im-
pedimentos para contraer matrimonio; así, el art. 326 del Código Civil del 
Perú dispone “la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida 
por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial…”, algo 
similar dispone el art. 158 del Código de Familia de Bolivia.

  Una consideración aparte deben tener si los impedimentos establecidos para 
proteger a la posible descendencia de eventuales complicaciones genéricas 
derivadas del parentesco consanguíneo cercano a los progenitores.



167

UNIONES DE HECHO Y ACUERDO DE UNIÓN CIVIL

3) Existencia de hijos, también es objeto de amplia discusión sosteniéndose que 
si bien ellos podrían ser de importancia para la estabilidad de la relación 
no es menos cierto que si un matrimonio no tiene hijos no deja de ser tal.

En cuanto a los elementos formales, una de las características primordiales de las 
uniones de hecho es la ausencia de ellos, ya que ella se origina por el común acuerdo, 
libre y espontáneo de los sujetos de la relación, sin cumplir ninguna clase de forma-
lidades, es lo que se denomina un acto consensual. En este aspecto se presenta una 
diferencia fundamental entre las uniones de hecho y el acuerdo de unión civil estable-
cido por la Ley Nº 20.830, que define a este como un “contrato” y exige que se celebre 
ante cualquier Oficial del Registro Civil, el que debe levantar un acta de lo obrado.

La ausencia de formalidades es una característica esencial de las uniones de hecho 
y está en estrecha relación con una de las causas que originan las uniones de hecho.

Las uniones de hecho han estado presentes desde hace mucho tiempo en la 
vida social de los países. Pero en los últimos tiempos han experimentado un gran 
auge, motivado, al parecer, por una mayor tolerancia y aceptación social. Este es un 
fenómeno mundial, del que Chile participa en forma notoria, prueba de ello es que 
según indica el Instituto Nacional de Estadística, de los datos proporcionados por el 
Censo de 2012, en nuestro país, de los encuestados, 32,54% declara tener una convi-
vencia de hecho heterosexual, 38,74% estar unido en matrimonio y 0,27% tener una 
convivencia homosexual.

No deja de llamar la atención la escasa diferencia entre los porcentajes de los 
unidos en matrimonio y los que tienen una unión de hecho. Ello se manifiesta más 
en la pérdida progresiva de la importancia del matrimonio de la sociedad actual, 
motivada por diversas causas que no es del caso analizar.

Frente al fenómeno social que son las uniones de hecho, hay dos posiciones 
principales entre las que puede adoptar la legislación, que son:

1) Una posición abstencionista, que se traduce en no regular en manera alguna 
las uniones de hecho. En Francia se decía al respecto les concubins se pasent de la 
loi; la loi se desinteresa de ellos (en la actualidad en Francia las uniones de hecho 
están reguladas por la ley por medio del pacto de solidaridad). El fundamento 
de esta posición es que la sociedad y la ley ofrecen una forma de convivencia a 
las parejas heterosexuales que es el matrimonio, quienes establecen una unión 
de hecho en lugar de un matrimonio han elegido quedar en este aspecto fuera 
del ordenamiento legal.

2) Posición equiparadora, en ella se regulan jurídicamente las uniones de hecho, en 
aspectos relevantes como forma de constitución, requisitos, elementos y efectos. 
Se funda en que las uniones de hecho son un fenómeno social que trae aparejada 
consecuencias que afectan a veces gravemente a los convivientes.

En Chile hasta el momento se ha seguido la posición abstencionista, no se ha 
regulado en manera alguna las uniones de hecho, no obstante los numerosos y graves 
problemas que origina para los convivientes especialmente cuando se produce su 
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término y no se han adoptado algunas preclusiones que ofrece la ley para cautelar 
los intereses de ellos, sea por ignorancia o dejación.

Estimamos que el acuerdo de Unión Civil, establecido por la Ley Nº 20.830, no 
da solución a los problemas de la unión de hecho, sino que crea una nueva situación 
jurídica con una reglamentación en algunos aspectos bastante similar al matrimonio. 
Trataremos de probar este aserto un poco más adelante, pero para ello estimamos 
necesario que previamente analicemos las razones o motivos que llevan a las personas 
a unirse en una unión de hecho en lugar de celebrar un matrimonio. Se produce en 
esta forma un vacío importante en nuestra legislación que puede originar problemas 
bastante graves a un sector importante de la población, a la luz de los datos estadísticos 
que hemos mencionado precedentemente.

Hay que destacar que los problemas que origina la unión de hecho se producen, 
como ya lo hemos señalado, principalmente a su término y, para los convivientes, no 
afectan a los hijos de estos, desde que la Ley Nº 19.585 estableció la plena igualdad de 
derechos entre los hijos sin atender a si su filiación es matrimonial o no matrimonial.

Hay un caso real que, entre otros, pone de manifiesto uno de los problemas que 
origina la unión de hecho a su disolución y que demuestra la necesidad de proceder 
a su regulación.

Un varón, a quien denominaremos Pedro, contrajo matrimonio con Teresa bajo 
el régimen de sociedad conyugal, la unión matrimonial tuvo una duración de cinco 
años, lapso en el que nacieron dos hijos del matrimonio, al cumplirse dicho plazo Pedro 
abandonó el hogar común y comenzó una convivencia con Eva, unión de hecho que 
se prolongó por 25 años y estando Pedro aquejado de una enfermedad terminal fue 
cuidado y atendido por Eva durante toda ella. Como Pedro estaba casado en régimen 
de sociedad conyugal con Teresa todos los bienes que, durante el lapso de convivencia, 
adquirió a título oneroso ingresaron al haber absoluto de esta, y al fallecer Pedro sus 
hijos y la cónyuge procedieron a ejercer las acciones para hacer salir a Eva de la casa 
en que había vivido con Pedro y la privaron de todos los bienes adquiridos durante 
la convivencia, salvo los de uso personal y necesario. Se dio la situación entonces que 
Eva quedó en la pobreza absoluta, y como durante la convivencia se dedicó exclusiva-
mente a las labores del hogar y cuidado de su conviviente, no tenía trabajo ni sistema 
previsional al qué acogerse y debido a su edad y falta de preparación estaba fuera 
del campo laboral.

Esta es una situación que se da con mayor frecuencia de la que se cree y han 
tenido que ser los tribunales los que han debido buscar una solución al problema, ya 
sea estimando que entre los convivientes existió un cuasicontratro de comunidad, o 
una sociedad de hecho o incluso una relación laboral, todas ellas soluciones forzadas 
pero fundadas en la equidad.

Se pensó en un momento que la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio civil al esta-
blecer el divorcio vincular daría solución, al menos en parte, al problema, al permitir 
que aquellos que estaban unidos por vínculo matrimonial al no poder disolverlo ini-
ciaron una convivencia, pusieran término a su matrimonio por medio del divorcio y 
contrajeran nuevo matrimonio con su conviviente, pero no se dio así, en la mayoría 
de los casos, por diversas razones, no se recurrió al divorcio.
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También se creyó, en su momento, que se daría solución al problema con la Ley 
Nº 20.830 que creó el acuerdo de unión civil, pero ello tampoco ha sucedido.

La ley sobre acuerdo de unión civil es la culminación de una serie de proyectos 
que se presentaron al Congreso Nacional para regular las uniones de hecho, pero 
prácticamente todos ellos, al igual que la Ley Nº 20.830, regulaban la constitución 
de la unión de hecho, estableciendo requisitos y formalidades, haciendo ilusoria su 
aplicación a estas, por lo que diremos a continuación, pero hubo un proyecto de ley, 
boletín 4.187-18, que no se refería a la constitución, derechos y obligaciones de las 
uniones de hecho, sino que se centraba en el aspecto patrimonial, ya que otorga a los 
convivientes la propiedad de los bienes adquiridos por ellos y que en un artículo único 
agregaba un inciso al artículo 1764 del Código Civil, referente a la disolución de la 
sociedad conyugal, que disponía “Sin embargo, si los cónyuges estuvieran separados 
de hecho durante más de cinco años y uno de ellos conviviere durante un período 
no inferior a tres años, contados a partir del momento en que se haya producido la 
separación, los bienes que haya adquirido el cónyuge separado a título oneroso in-
gresarían a la comunidad formada por él y su conviviente”.

Como se puede apreciar, este proyecto no establece requisitos, condiciones, 
formalidades, inhabilidades, derechos, obligaciones en las uniones de hecho, pero se 
restringe a un solo aspecto de la realidad de estas, cual es el de aquellos casos en que 
uno de los convivientes está casado con otra persona y el régimen matrimonial es el 
de sociedad conyugal.

No es posible enfrentar esta realidad social, que son las uniones de hecho, estable-
cido condiciones, requisitos, incapacidad y formalidades para su constitución, porque 
muchas veces es la existencia de estos los que motivan la convivencia.

Se podrá argumentar que la exigencia de formalidades es necesaria para probar 
la existencia de la unión de hecho, pero al respecto es posible señalar que si tratán-
dose del matrimonio se permite, a falta de la partida de matrimonio, probarlo por la 
posesión notoria de este estado civil (artículos 309, 310 y 312 del Código Civil) porque 
no podría recurrirse a este mismo medio probatorio para acreditar la convivencia, 
estimamos que nada lo impide.

Para enfrentar y comprender la realidad social que son las uniones de hecho y 
buscar solución a los problemas que se derivan de ellas, especialmente a su disolución, 
hay que analizar cuáles son las causas que las originan, que pueden ser de la más va-
riada naturaleza, ya que dependen de diversos factores, como por ejemplo la realidad 
social, es decir, su aceptación o rechazo por la sociedad, el nivel cultural y educacional, 
razones de carácter económico, la mayor o menor dificultad para contraer matrimonio 
o para disolverlo, la existencia de impedimentos para contraer matrimonio.

Entre las causas que motivan la unión de hecho podemos destacar las siguientes:

1) Convicción personal: esto es el deseo de las personas que se unen en una convi-
vencia de mantener su independencia, autonomía y libertad, no estando unidos 
sino por su propia libertad, sin ninguna otra atadura que limite su libertad impo-
niéndole deberes para con el otro conviviente, cumpliendo los deberes que origina 
la convivencia porque así desea hacerlo. Por lo mismo rechazan la existencia de 
formalidades de toda especie, para ellos solo es necesario el acuerdo de iniciar una 
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vida en común. Esta es una de las razones por la que muchos se abstendrán de 
celebrar el acuerdo de unión civil, ya que está de acuerdo con lo establecido por 
Ley Nº 20.830 y su reglamento que es el Decreto Supremo 50 del Ministerio de 
Justicia de 22 de octubre de 2015, el que está revestido de formalidades previas 
a su celebración y de solemnidades en su celebración como son que ello debe 
hacerse ante cualquier Oficial del Registro Civil, quien levantará un acta de todo 
lo obrado, la que debe inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión 
Civil, además se entregará a los convivientes civiles una libreta de Acuerdo de 
Unión Civil. Como se puede apreciar estas solemnidades son prácticamente las 
mismas que debe cumplir el matrimonio.

 Así como los convivientes de hecho desean la más absoluta libertad para construir 
la unión de hecho, también desean lo mismo para ponerle término, bastando 
para este efecto la voluntad de uno solo de ellos sin ninguna otra exigencia.

 Si bien es cierto que la Ley Nº 20.830 sobre acuerdo de unión civil también 
contempla el término de este por voluntad unilateral de uno de los convivientes 
civiles manifestada por escritura pública o acta ante Oficial de Registro Civil, hay 
que tener presente que dicha ley establece la compensación económica cuando 
el acuerdo de unión civil termina por voluntad unilateral de uno de los convi-
vientes civiles; compensación económica que corresponderá al conviviente civil 
que durante la existencia del acuerdo se haya dedicada al cuidado de los hijos o 
a las labores propias del hogar y que como consecuencia de ello no haya podido 
desarrollar una actividad remunerada o lucrativa o lo hizo en menor medida de 
lo que quería y podía. Situación esta que es igual a la que establecen los artículos 
61 a 66 de la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio civil para los casos de término del 
matrimonio por divorcio o declaración de nulidad, que se señala por algunos 
como una de las causales por las que en muchos casos no se recurre al divorcio.

 La existencia de la compensación económica para el caso de término de la unión 
civil por voluntad unilateral con toda seguridad inhibirá de celebrarlo a quienes 
tengan conocimiento de su existencia.

2) Razones económicas: hay personas que no celebran el matrimonio sino que 
establecen una unión de hecho porque si se casan pierden algún beneficio eco-
nómico, como sucede con el montepío que se otorga a las viudas e hijas solteras 
del personal de las fuerzas armadas, que se pierde si contraen matrimonio. 
Lo que ha llevado a muchas de ellas a no contraer matrimonio iniciando una 
convivencia de hecho. Esta situación se mantiene en el acuerdo de unión civil, 
ya que la Ley Nº 20.830 que lo establece dispone en su artículo 23 “Todas las 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que las leyes y reglamentos 
establecen respecto de los cónyuges se harán extensivas, de pleno derecho, a los 
convivientes civiles”.

 También, en este aspecto, es importante considerar que algunos se sustraen al 
matrimonio precisamente por las cargas patrimoniales que este puede signifi-
car. Se señala al respecto, en relación con el Acuerdo de Unión Civil, que la ley 
respectiva en su artículo 15 hace extensiva a los convivientes civiles la institución 
de los bienes familiares, haciéndoles aplicables los artículos 141 a 149 del Código 
Civil, con lo que el conviviente civil no propietario podrá pedir que se declare 
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judicialmente bien familiar el inmueble de propiedad de uno de los convivientes 
que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que la guarecen, con 
lo que el conviviente civil propietario no podrá gravar ni enajenar los bienes de-
clarados familiares sin la autorización del otro conviviente. Situación que también 
podrá inhibir a algunos de celebrar acuerdos.

3) Razones culturales y educacionales: se da el caso que en algunas de las etnias 
originarias la vida se desarrolla al margen de las instituciones establecidas por la 
ley, sino que se rigen por sus costumbres ancestrales y ello se da principalmente 
en materia de la familia, ya que consideran que la sola convivencia es un matrimo-
nio. Lo que no debe extrañar sobre todo si consideramos que en el matrimonio 
de la Iglesia católica los ministros de este sacramento son los contrayentes, y 
que la presencia del sacerdote es necesaria solo a partir del Concilio de Trento 
(1545) y este tiene la categoría de un testigo calificado, y se exige como medida 
de publicidad.

 Los motivos que llevan a las uniones de hecho, que hemos señalado, subsisten 
y existirán en el tiempo, y ellos harán que muchos no celebren el acuerdo de 
unión civil y se mantengan en la convivencia de hecho.

 Lo que ha sucedido con el establecimiento por la Ley Nº 20.830 del acuer-
do de unión civil es que en Chile tenemos en la actualidad tres formas de 
convivencia de parejas, que son el matrimonio, el acuerdo de unión civil y 
la unión de hecho, subsistiendo, respecto de esta última, todos los proble-
mas que se originan a su disolución, que crean situaciones injustas que es 
necesario enfrentar y darles una adecuada solución, salvo que deseemos 
como sociedad aplicar lo que se señalaba en el antiguo Derecho Francés en 
relación con las uniones de hecho: les concubins se pasent de la loi; la loi se desin-
tersse d’eux (los concubinos se marginan de la ley, la ley se desinteresa de ellos).





CAPÍTULO EN VALPARAÍSO



Como una de sus actividades realizadas en 2017, se organizó en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, el 3 de octubre de 2017, un debate acerca de los derechos sociales, en 
el que participaron los miembros de número Jorge Correa Sutil y Agustín Squella Narducci. A 
continuación se incluye el discurso que pronunció el Secretario de la Academia, Jaime Antúnez, 
y un breve resumen de las intervenciones de Jorge Correa y Agustín Squella.
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Jaime Antúnez Aldunate*1

En representación de la mesa directiva de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales del Instituto de Chile, y en particular de su Presidente, Don José Luis Cea 
Egaña, me es muy honroso abrir, junto con el Sr. Decano, esta 7a Jornada del Capítulo 
de Valparaíso de nuestra corporación. Ella versa acerca de los Derechos Sociales, e 
ilustrarán la discusión dos distinguidos miembros de número de la Academia –los 
señores Jorge Correa y Agustín Squella–, personas que, además de estudiosos de 
esta materia, en su sustancioso e importante recorrido biográfico han atesorado una 
gran experiencia práctica en cuestiones de la vida pública relacionadas a la temática 
de estos derechos.

Además del Capítulo de Valparaíso, el más antiguo entre ellos, nuestra Academia 
ha puesto en funcionamiento otros cuatro –los de Arica, Atacama, Concepción y Punta 
Arenas– alcanzando así al territorio nacional en su máxima extensión, de norte a sur.

Es importante por muchas razones que el espíritu, la disciplina y el estimulante 
honor que implica pertenecer o estar vinculado a esta Academia chilena, no quede 
circunscrito a la capital. Esta ramificación que realizan sus Capítulos en tan distintas 
provincias, congrega y abre la posibilidad de reunir, mediante una verdadera affectio 
societatis que debe sostenerla en su misión, a muchos otros que merecen este vínculo, 
correspondientes que la enriquecen con nuevos y distintos problemas y enfoques.

Esta unidad en la variedad –viene al caso considerarlo– muy pronto tendrá 
también otro escalafón, al inaugurarse el próximo octubre en Madrid el Primer 
Encuentro Iberoamericano de Academias abocadas a nuestras disciplinas. Desde la 
propia perspectiva de los capítulos que existen o de otros que existirán, no es un dato 
menor el inicio de esta experiencia que aspira a mantenerse en el tiempo. Se da con 
ello un paso que refuerza la columna vertebral, por decirlo, de un cuerpo que asume 
así, de alto abajo, el desafío de la globalización.

Sea en sus más venerables y antiguas expresiones, sea en sus más extendidas y 
nuevas ramificaciones, la pertenencia a la Academia es un honor para todos quienes 
a ella de distinto modo se vinculan. Pero asimismo es un regalo que cada una de las 
personas que gozan de él lo han podido apreciar.

* Palabras de bienvenida en la inauguración en la jornada dedicada al Debate sobre los Derechos Sociales 
realizada por el Capítulo Valparaíso en la Sala Luis Vicuña S. de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso el 3 de octubre de 2017.
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Robando su motu a la más antigua entre todas, la Real Academia Española de 
la Lengua –limpia, pule y da esplendor–, es admisible perfectamente decir que esa bien 
sintetizada misión no solo dice relación con lo que la primera entre las Academias 
hace hasta hoy con nuestra lengua. A mi juicio, ese motu, sin quererlo, traduce lo que 
sucede también, generalmente, a quienes se suman con veneración y amor al servicio 
de la Academia, en cualquiera de sus ramificaciones, como también en otras y variadas 
disciplinas, las de las academias hermanas, así las de bellas artes, las de ciencia o las 
de historia. A quien se deja empapar de su amor por el saber que define su vocación, 
título y servicio, indudablemente que también ella lo “limpia y lo pule”, lo que trae 
consigo innumerables y ricos frutos, individuales y corporativos, que en tantos casos 
se pueden apreciar.

Cumplido el encargo de referirme a los Capítulos de la Academia, damos paso 
a la reflexión que nos entregarán nuestros dos numerarios respecto del tema de los 
derechos sociales, que tanta expectativa despierta en la ciudadanía que aguarda sus 
beneficios; como en las personas más ilustradas que se interrogan acerca de cuál sea 
su real significado y ulterior efecto en el conjunto de la sociedad.

Muchas gracias.
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Agustín Squella Narducci*1

Miembro de Número

En su intervención, el académico Agustín Squella trazó una breve historia de los dere-
chos humanos, llamados también derechos fundamentales, como una clase especial y 
muy relevante de derechos que, con las denominaciones antes indicadas, surgió en la 
edad moderna y que ha tenido hasta ahora varios procesos, como su positivación en 
los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados democráticos, su adscripción a 
todos los individuos de la especie humana sin excepción, su incorporación, asimismo, al 
derecho internacional en diversas declaraciones, pactos y tratados acerca de la materia, 
y su expansión en diversas generaciones de derechos. Los derechos humanos –sostuvo 
el ponente– son derechos históricos que, como tales, fueron creados en ese carácter en 
un momento determinado de la historia de Occidente, sin perjuicio de que en épocas 
anteriores a la modernidad puedan encontrarse valiosos antecedentes de esta clase 
de derechos; por ejemplo, en textos medievales como los Fueros de Castilla y León, 
en España, que son del siglo XII, y en la Carta Magna inglesa de 1215. Esta última es 
un buen ejemplo, además, de cómo, en ese tiempo, los que hoy llamamos derechos 
fundamentales tuvieron un carácter estamental, esto es, adscribieron a la nobleza, al 
clero, a los comerciantes, mas no a todos los individuos, y de cómo, además, la histo-
ria de los derechos fundamentales no siempre ha sido pacífica. Al revés de lo que se 
lee en su texto, el rey Juan no dio la Carta Magna, sino que le fue arrebatada por la 
nobleza de su tiempo. Esta instaló alrededor del castillo del monarca un ejército de 
mil hombres a caballo y forzó al rey para que asumiera ciertos compromisos: evitar 
las detenciones arbitrarias, no imponer tributos de manera unilateral, no expropiar 
tierras en beneficio de la Corona. Por su parte, en el siglo XVII, cuando Guillermo 
de Orange, antes de ceñirse la corona luego de destronar al déspota Jacobo III, fue 
obligado a firmar el famoso Bill of Rights, que tanta importancia tiene en la historia 
de los derechos fundamentales. Hasta en el Antiguo Testamento se encuentra un par 
de declaraciones que pueden ser vistas como un remoto antecedente del derecho de 
asilo y de los modernos derechos sociales: “No devolverás a su amo el esclavo que se 
hubiera refugiado en tu casa”, dice una de esas declaraciones, mientras la otra exige 
lo siguiente: “Siempre habrá pobres sobre la tierra. Por ello te doy este mandato: 
abrirás la mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra”.

* Discurso leído el 3 de octubre de 2017, en la jornada dedicada al Debate sobre los Derechos Sociales 
realizada por el Capítulo Valparaíso en la Sala Luis Vicuña S. de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso.
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La primera generación de derechos fundamentales, llamados derechos perso-
nales, civiles o personales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a no ser 
despojado arbitrariamente de la propiedad, a circular libremente por el territorio 
nacional, a no ser detenido ni preso sino en virtud de la orden emanada de un tribunal 
independiente, a no ser condenado por un delito con otra pena que no sea la que la 
ley hubiera establecido previamente, constituyen límites al poder de la autoridad en 
defensa de la autonomía y libertad de los individuos. La segunda generación, la de 
los derechos políticos, que incluyen el derecho a disputar cargos de elección popular, 
a fundar organizaciones de carácter político y a participar en elecciones en las que 
el voto de cada cual cuenta por uno, constituyen algo más que límites al poder: son 
formas de participar en la génesis y en el ejercicio de este. Por su parte, los derechos 
de tercera generación, o sea, los así llamados derechos sociales –que en el ámbito del 
derecho internacional reciben el nombre de derechos económicos, sociales y cultura-
les–, así como el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a la vivienda, a una 
previsión oportuna y justa, van aun más lejos que los personales y que los derechos 
políticos: ni límites al poder ni formas de participar en este representan exigencias 
para todo aquel que ejerza el poder en orden a proveer determinados bienes básicos 
que se consideran indispensables para llevar una vida digna y autónoma.

Vistos de esa manera –continuó el expositor–, los derechos fundamentales son 
una auténtica escalada. La primera generación de ellos estuvo influenciada por la 
doctrina liberal, la segunda por la teoría democrática, y la tercera por ideas socia-
listas y planteamientos provenientes de lo que se conoce con el nombre de doctrina 
social de la Iglesia. Debe ser por eso que Marx despreció los derechos personales o 
de autonomía, afirmando que se trataba solo de las prerrogativas de una burguesía 
victoriosa transformadas en ley; debe ser por eso que los enemigos de la democracia 
afirman que los derechos políticos son meramente formales y que no inciden real-
mente en la titularidad y ejercicio del poder; y debe ser por eso, en fin, que algunos 
liberales de nuestros tiempo –o, más bien, libertaristas o neoliberales– consideran 
que los derechos sociales son un invento de algunos izquierdistas que quieren meter 
la mano al bolsillo de los ricos para satisfacer demandas de los pobres o cándidas 
cartas a Santa Claus que escribieron algunos pontífices en nombre de la doctrina 
social de la Iglesia católica.

Existen los derechos fundamentales –agregó Squella–, y existen en cada una de 
las generaciones recién señaladas, y estas hacen un conjunto. Las distintas generacio-
nes de derechos son indivisibles, interconectadas e interdependientes. No se puede 
hablar de derechos fundamentales solo en ocasión de un caso de ellas y negarse a 
hacerlo en otra u otras. Las tres generaciones tienen ya suficiente consagración tanto 
en el orden jurídico internacional, y eso desde 1948 en adelante, y en la mayoría de 
las constituciones políticas de los Estados democráticos. Tratándose de los derechos 
sociales, por ejemplo, la Declaración Universal de 1948 estableció en su Art. 22 que 
“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad”. Más tarde, en 1966, en documentos que también fueron suscritos 
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por nuestro país, la ONU aprobó el “Pacto internacional de derechos civiles y polí-
ticos” y el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”. Hay 
también la “Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre” (1948) y 
la “Convención americana sobre derechos humanos”, de 1969.

¿Que los derechos sociales cuestan dinero? ¡Vaya novedad! También cuestan 
mucho dinero los derechos políticos (hay que dar financiamiento público a los partidos, 
financiar las campañas, mantener un servicio electoral y tribunales electorales (mostró 
el expositor), y también cuestan dinero, mucho dinero, los derechos personales (es 
preciso instalar y financiar todo un poder del Estado –el Judicial– y servicios como 
una Fiscalía Nacional, una Defensoría Penal Pública, además de cuerpos de policía y 
gendarmería). Un Estado de Derecho sin derechos sociales –recordó el ponente un 
decir del catedrático español Elías Díaz– es un Estado de derechas.

¿Deben los derechos fundamentales tener consagración constitucional?, se pre-
guntó finalmente el expositor. ¿Deben tenerla, en particular, los derechos sociales, 
o a la Constitución deben ir solo los derechos personales y los derechos políticos? 
¿Pueden ser justiciables los derechos sociales como sí pueden serlo los personales y 
también los políticos? Concluyó diciendo que el expositor Jorge Correa iba a referirse 
a continuación a esos puntos y que luego de la intervención de este habría ocasión 
para conversar y debatir acerca del particular, aunque adelantó el siguiente parecer: 
la Constitución es el lugar para todos los derechos fundamentales y no solo para parte 
de ellos y que filósofos, políticos y juristas, lejos de rechazar la justiciabilidad de los 
derechos sociales, tendrían que imaginar maneras realistas y novedosas para hacerla 
posible, sin refugiarse en la comodidad de dar por establecido que ningún derecho 
social puede ser reclamado ante un tribunal de justicia.
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Jorge Correa Sutil*1

Miembro de Número

Expuso acerca de los riesgos que podía conllevar consagrar derechos económico-socia-
les con carácter justiciable en la Carta Fundamental, abogando por una Constitución 
vigorosa en materia orgánica, pero que se cuidara mucho de consagrar o prohibir 
proyectos económico-sociales de entre aquellos que, a su juicio, resultaban compatibles 
con la democracia; los que, en su parecer, debían dirimirse en elecciones periódicas y 
definirse en el Congreso por regla de mayoría; permitiendo así vigorizar la actividad 
y la competencia política, sin neutralizarla más allá de lo necesario.

Puso especial énfasis en aclarar que su posición no consistía en aminorar la 
importancia de los derechos económicos sociales; de su interdependencia con los 
civiles y políticos y de la necesidad de su goce, incluso para el efectivo ejercicio de los 
de la primera generación. Empleó parte importante de su exposición en defender 
que el goce de estos derechos económico-sociales se alcanzaba mucho más probable 
y eficazmente mediante la actividad legislativa, regulatoria y de gestión de políticas 
públicas; enfatizando que su consagración constitucional como justiciables arriesgaba 
con debilitar precisamente esa actividad política regular y traer a los jueces a dirimir 
conflictos que eran típicamente políticos.

Partiendo del supuesto, varias veces recordado en su ponencia, de que los de-
rechos constitucionales justiciables consagrados en la Constitución se erguían como 
cotos vedados a la política y como cartas de triunfo que el individuo podía oponer a 
las mayorías, expuso cinco riesgos de consagrar como constitucionales y justiciables 
estos derechos: el primero consistía en que, conquistados judicialmente, lo probable es 
que terminaran favorecidas personas y grupos con mayor capacidad de litigar eficaz-
mente, en desmedro directo de aquellos más desfavorecidos, produciendo un efecto 
contrario a la idea de justicia social que inspira la lucha por el goce de estos derechos.

En segundo lugar, se detuvo a argumentar que los tribunales no tenían la capaci-
dad ni la aptitud de encaminar la política social al goce efectivo de estos derechos, pues 
se limitaban a resolver casos particulares, cuyos resultados consistían típicamente en 
cambiar las prioridades de inversión o de atención que se habían resuelto en la esfera 
política. Enfatizó que los jueces no estaban en posición de medir el efecto agregativo, 
ni los efectos secundarios indeseados de sus decisiones; lo que, en materia económico-
social, resultaba vital para alcanzar un mayor goce de los derechos económico-sociales.

* Discurso leído el 3 de octubre de 2017, en la jornada dedicada al Debate sobre los Derechos Sociales 
realizada por el Capítulo Valparaíso en la Sala Luis Vicuña S. de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso.
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En tercer lugar, argumentó razones de responsabilidad fiscal, reconociendo que el 
goce efectivo de los derechos civiles y políticos también conllevaba costos económicos; 
argumentando que, sin embargo, los privados, salvo excepciones, no podían exigir 
prestaciones al invocarlos. Ejemplificó que la seguridad era un derecho, pero que eso 
no habilitaba a los privados a exigir judicialmente un tipo u otro de vigilancia policial, 
lo que quedaba a definición de la política.

En cuarto lugar, resaltó el riesgo de que los juristas terminaran dando contenido 
a un lenguaje abierto cuya precisión era precisamente parte de la disputa política. 
Empleó como ejemplo la noción constitucional de la justa retribución al trabajo, 
comparándola con aquella de un justo procedimiento, en el que la tradición jurídica 
sí había alcanzado consensos acerca de su significado.

Por último, y en quinto lugar, se detuvo más morosamente en lo que calificó como 
el riesgo más importante de consagrar constitucionalmente estos derechos como justi-
ciables, cual era el de debilitar la actividad política, limitándola en una de sus funciones 
más importantes, como era la de definir las políticas públicas, con suficiente libertad. 
Empleó como ejemplo la decisión acerca del tipo de organizaciones de trabajadores 
que podían negociar colectivamente, calificando esta como una decisión que debiera 
adoptarse por mayorías electas y políticamente responsables y no por jueces.

Al concluir su ponencia hizo siete precisiones: la primera que, una vez consa-
grado un derecho de naturaleza económico o social por legislación o reglamento el 
titular podía y debía poder reclamar su ejercicio judicialmente, incluyendo presta-
ciones por parte del Estado. La segunda es que la Constitución sí debía garantizar 
la no discriminación, la transparencia y la participación en la elaboración de las 
políticas llamadas a garantizar los derechos económico-sociales, así como favorecer 
la rendición de cuentas acerca del cumplimiento de este deber estatal. En tercer 
lugar explicó que el derecho a la educación debía ser tratado como derecho de la 
primera generación, abogando por hacerlo justiciable en varias de sus dimensiones. 
En cuarto lugar se manifestó partidario de una consagración constitucional del 
derecho de propiedad tal, que no obstaculizara que las mayorías pudieran aprobar 
políticas propias de un Estado de bienestar. En tal sentido, se mostró partidario 
de introducirle cambios más con una goma de borrar que con un nuevo lápiz de 
distinto signo a la Carta de 1980. En sexto lugar, aclaró que estos derechos podían 
y debían figurar en la Carta Fundamental como fines estatales, como hacían varias 
Constituciones extranjeras. Por último argumentó que su posición no se contradecía 
con el derecho internacional, que obligaba a los Estados a dar progresiva eficacia a 
estos derechos, pero sin exigir su consagración constitucional como justiciables, lo 
que no hacían las Constituciones más prestigiosas del mundo.

La ponencia del profesor Correa se funda en un artículo de su autoría de-
nominado “Propuesta inicial sobre derechos constitucionales”, incluido en el libro 
Propuestas Constitucionales, editado por Lucas Sierra y publicado por el Centro de 
Estudios Públicos en 2016. El artículo y los restantes que componen el volumen están 
disponibles digitalmente en la sección libros de la página del CEP, en el sitio: https://
www.cepchile.cl/propuestas-constitucionales-la-academia-y-el-cambio-constitucional-
en/cep/2016-07-07/132258.html.
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EXPOSICIÓN DE JORGE LÓPEZ SANTA MARÍA.  
LANZAMIENTO DE LA SEXTA EDICIÓN ACTUALIZADA  

DEL LIBRO LOS CONTRATOS. PARTE GENERAL 
(Thomson Reuters, Santiago, 2017)

Al defender mi Memoria de Prueba para licenciarme, hace cincuenta y dos años, en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Comisión fue presidida por el 
eminente decano José Florencia Infante Díaz, quien había tratado acerca de las cau-
sales de procedencia del recurso de casación en el fondo, en su obra clásica en este 
tema, de 1933. A él lo acompañaban en la testera, el 13 de julio de 1965, entre otros 
seis profesores, Patricio Bofill Vergara (aquí presente hoy), Director de la Memoria, y 
que había sido mi excelente profesor de Derecho Civil. A su lado, don Gonzalo Calvo 
Castro, Q.E.P.D., único y magnífico profesor de Derecho Procesal que tuve en mi vida.
Con los años devino mi íntimo amigo y asociado en muchos casos profesionales, en 
los que siempre tuvimos éxito.

El examen de mi Memoria (“Interpretación y Calificación de los Contratos ante 
el Recurso de Casación en el Fondo”), que, según las prácticas, habría debido durar 
unos diez minutos, se prolongó largamente, con apasionadas participaciones del decano 
Infante Díaz, de los demás profesores y mía. La aporía era y prosigue siendo, si pro-
cede la casación en el fondo cuando la Corte de Apelaciones respectiva ha efectuado 
una errónea interpretación del contrato sobre el que versa el pleito. Mi tesis, desde 
entonces y hasta hoy, es afirmativa. O bien, si la casación es improcedente, pues la 
interpretación de los contratos es una cuestión de hecho, y en sede de casación en el 
fondo exclusivamente se examinan y resuelven cuestiones de derecho. Hay cientos de 
fallos de la Corte Suprema en este último sentido. Pero la interpretación de un con-
trato no es ni puede estimarse cuestión de hecho, porque nunca es objeto de prueba 
directa. Es una actividad intelectual del sentenciador, que concluye determinando los 
derechos y las obligaciones acerca de los que discutían las partes litigantes.

Continuó y terminó mi examen de licenciatura, después de una segunda hora, 
siendo aprobado con nota máxima.

Prosiguió mi preocupación por los contratos; por su interpretación; y por la 
eventual sentencia de reemplazo el fallo recurrido de la Corte Suprema si el fallo 
recurrido fue equivocado o el contrato desnaturalizado por la Corte de Apelaciones.
De todo esto hay más que huellas en mi tesis doctoral, que defendí exitosamente, en 
La Sorbonne, a fines de 1968. Y en no pocas páginas de las sucesivas seis ediciones 
del libro que hoy se presenta.

Hace ya mucho, acepté la oferta que me hiciera el entonces Rector de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, doctor Gonzalo Ibáñez, de organizar y echar a andar una 
nueva Escuela de Derecho. Después de diseñarla y contratar reputados e innovadores 
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profesores, debí asumir el primer decanato. Mi candidato para ello era don Agustín 
Squella, miembro de número de la Academia del Instituto de Chile que patrocina 
el presente acto, quien hacía clases en la entonces sede Recreo de la Universidad. 
Pero él se excusó y pronto asumió la rectoría de la Universidad de Valparaíso, lo 
que obviamente era incompatible con el referido decanato en la Universidad Adolfo  
Ibáñez.

En mis 26 años de clases en la Universidad Católica de Valparaíso, Fabián 
Elorriaga de Bonis fue uno de mis mejores alumnos, por lo que le ofrecí que se vi-
niera a trabajar a la Universidad Adolfo Ibáñez, como mi ayudante en la cátedra de 
Derecho Civil. A Dios gracias aceptó, y cumplió una lucida tarea. A menudo hacíamos 
clases juntos, lo que fue una gran experiencia para mí. Después él partió a Europa y 
obtuvo en España su doctorado en Derecho Civil. Hoy, como profesor titular, sirve 
muy bien la cátedra.

Desde este momento, Fabián es coautor del libro Los contratos. Parte general, en 
cuyas dos ediciones precedentes ya había colaborado en su actualización. Ahora el 
libro tiene casi ochocientas páginas, de estas, doscientas se deben a él, sin perjuicios 
de retoques y ajustes en otras. El futuro de la obra queda en sus manos, aunque yo 
esperaría convertirme en su colaborador.

Fuera del tema de la interpretación contractual y la casación, muchos otros tó-
picos produjeron el entusiasmo indispensable para generar el libro. Destaco aquí el 
paulatino auge y deterioro del voluntarismo contractual. Durante los doce siglos de 
gloria del Derecho Romano, desde la fundación de Roma hasta el Corpus Iuris Civilis 
Justinianeo, e incluso después, los contratos fueron siempre formales. Nacían gracias 
al cumplimiento de ritos externos (como el pronunciamiento de palabras fijas, prees-
tablecidas; el cumplimiento de solemnidades o de otras ceremonias como la entrega 
de la cosa). Los entonces llamados contratos consensuales (solo cuatro) no lo fueron 
por el intercambio de voluntades, sino gracias al ultro citro que obligari, o sea, porque 
ambas partes quedaban obligadas a efectuarle una prestación a la otra. Así lo han 
demostrado los grandes juristas Álvaro D’Ors y Georges Rouhette, destacando ellos 
de paso el parecido de eso con la consideration del Common Law.

Pero desde el comienzo del siglo XVI se comienza a hablar del voluntarismo, 
concibiéndose el contrato como acuerdo de voluntades de las partes. Lo que muchas 
veces es falso. Desde luego en los contratos llamados menores, como el transporte 
urbano o las compras de bocadillos, incluso en máquinas que expenden gaseosas, 
cigarrillos o tantos otros productos. Si la voluntad existe, pasa inadvertida. Tampoco 
hay voluntad en los contratos forzosos heterodoxos, en los que la ley da por esta-
blecido íntegramente el contrato, sin consentimiento de las partes. Solo algo de 
voluntad se comprueba en los contratos forzosos ortodoxos (véase Nº 33 del libro, 
pp. 174 a 188). Por otro lado, en los contratos dirigidos, la ley es más fuerte que la 
voluntad de las partes.

La voluntad humana es muy frágil: muchas veces contradictoria o caprichosa, 
por lo que mal puede constituir el alma de los contratos. En la interpretación de los 
contratos es una ficción buscar la común voluntad de las partes o su intención común, 
en circunstancias que hay dos voluntades diferentes, por lo general opuestas, pues 
cada contratante quiere hacer su buen negocio.
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¡Oh sorpresa! Contemporáneamente, frente al comprobado debilitamiento de 
la voluntad individual, como el elemento rector de los contratos, a veces aparece una 
muy marcada impronta de las voluntades y de la libertad contractual, unidos a la ne-
cesidad de la colaboración de las partes. Así es en los contratos de gran envergadura 
económica y tecnológica, como en la construcción de plantas generadoras de energía 
eléctrica; o de desalinización de agua de mar para el empleo del agua dulce resultante 
en el consumo humano o en la agricultura o en la minería; también en los gasoductos 
para traer el gas argentino a Chile, por debajo de los Andes… Por todo ello, no creo 
en la denominada Teoría General de los Contratos, ya que todo depende del contrato 
específico que se examine.

Ayudó harto a mis preocupaciones por los contratos, y al libro cuya sexta edición 
hoy se presenta, contemplar el Código de Hamurabi, cuyo original en piedra se conserva 
incólume en el Museo del Louvre. En él, diecinueve siglos antes de Cristo, en los años 
del emperador Hamurabi –y después de descifrados los caracteres cuneiformes de 
los sumerios– hay huellas inconcusas de contratos, por ejemplo, de compraventas de 
fincas y de esclavos. De modo, pues, que los contratos han existido siempre; y nadie 
escapa, ni los anacoretas, a que los contratos formen parte o fragmento de sus vidas.

Es hora de que me haga a un lado, ya que el tiempo de esta Jornada se está 
agotando. Les agradezco mucho vuestra presencia y atención. Dejo con la palabra a 
los ilustres profesores y doctores en Derecho Civil, don Hernán Corral Talciani y don 
Fabián Elorriaga de Bonis.
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Hernán Corral Talciani
Miembro de Número

I. INTRODUCCIÓN

Para este recuento hemos seleccionado una época compuesta por cinco décadas. 
Intentaremos delinear qué ha sucedido en materia de derecho de los contratos en el 
ámbito nacional en el último medio siglo, por cierto no con un ánimo exhaustivo, sino 
más bien buscando los puntos de inflexión que pueden encontrarse en la comprensión 
y funcionamiento de la institución del contrato, lo que se refleja en cambios legislativos 
y desarrollos tanto de la doctrina como de la jurisprudencia de los tribunales.

Pensamos que estos puntos de inflexión pueden ser sistematizados en tres grandes 
períodos: el de 1967 a 1974, que podemos llamar de la socialización del contrato; el 
de 1974 a 1981, que denominamos de la liberalización del contrato, y el que va desde 
1982 hasta nuestros días, y que podríamos llamar de la funcionalización del contrato.

Como toda periodificación, ella tiene algo de arbitrario y discrecional, pero creo 
que puede servir al menos para identificar las grandes líneas que ha seguido nuestro 
Derecho de los Contratos, a la luz de las diversas ediciones de la obra magna del profe-
sor Jorge López Santa María respecto de la parte general del Derecho de los contratos.

II. PRIMER PERÍODO: LA SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO

a) Socialización del Derecho de contratos chileno antes de 1967

La tendencia hacia la socialización en 1967 ya tenía casi medio siglo, y que Socialización 
quiere decir aquí la tendencia que hace primar el interés social por sobre la libertad 
individual que había sido exaltada en todo el siglo XIX como conquista civilizatoria 
de la Revolución francesa y de los códigos decimonónicos (Lira Urquieta, Pedro, El 
nuevo Derecho…, p. 11). En estos campeaba el llamado principio de la “autonomía de 
la voluntad”, según este, la voluntad de los individuos es omnipotente para “auto-
normarse” y no se admite, sino en casos excepcionalísimos, la intervención del juez 
o de los poderes públicos.

Este paradigma liberal del contrato comienza a hacer crisis en Europa con las 
transformaciones económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial, que en Chile 

* El texto corresponde a la conferencia ofrecida en el acto de presentación de la sexta edición del 
libro Los Contratos de Jorge López Santa María en coautoría con Fabián Elorriaga de Bonis, realizado el 
día 16 de noviembre de 2017.
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se ven agravadas por la caída del precio del salitre y la llamada cuestión social que 
se desata en la década de los 20 del siglo XX. Las críticas al Derecho civil tradicional 
como un derecho burgués, fundado en la riqueza inmobiliaria, que ignora a los pobres 
y margina a los trabajadores, son cada vez más radicales y extensivas.

La primera gran pérdida del derecho contractual de corte liberal fue la salida 
del contrato de trabajo de la figura del contrato de arrendamiento de servicios, para 
constituir una institución y una rama del Derecho aparte que se consideró integrante 
del Derecho Público. Aunque el Código del Trabajo es de 1931, una síntesis de esa 
regulación estaba ya entre las leyes que se aprobaron en 1924, tras el famoso ruido 
de sables.

La necesidad de nuevas y más expeditas garantías motivó también la intervención 
del legislador. Se dictaron leyes especiales que sin tocar el Código fueron mermando su 
aplicación práctica. Así, las leyes acerca de prendas con desplazamiento (Leyes Nº 3896, 
de 1922, sobre prenda de especies depositadas en Almacenes Generales de Depósitos; 
Nº 4.097, de 1926, sobre prenda agraria; Nº 4.702, sobre prenda de cosas muebles 
vendidas a plazo; Nº 5.687, de 1935, sobre prenda industrial). El mismo modelo se 
sigue cuando se quiere sacar de los principios liberales del Código Civil el contrato de 
arrendamiento de inmuebles urbanos, para instaurar una política pública de acceso a 
la vivienda. La Ley Nº 11.622 de 26 de septiembre de 1954, estableció, sin modificar la 
regulación del arrendamiento del Código Civil, un estatuto legal especial que contempla 
normas imperativas e indisponibles que se imponen a la voluntad de las partes. La más 
significativa de ellas fue la fijación de un máximo a la renta: la ley estableció que ella 
no podía exceder anualmente del 11% del avalúo vigente del inmueble.

La doctrina civil también se ve impactada por esta tendencia hacia la socializa-
ción. Siguiendo a juristas franceses como Saleilles y Josserand se acoge, con mayor 
o menor entusiasmo, instituciones y teorías que limitan la libertad de contratación. 
Aparece así la figura del “contrato de adhesión”, que pone de relieve que la igualdad 
del poder de negociación de las partes en estos casos no es sino un mito y no faltan 
los que sostienen que no pueden ser considerados propiamente contratos. También 
se construyen teorías como las del abuso del derecho y de la imprevisión, esta última 
defendida entre nosotros por un joven civilista de la época, Lorenzo de la Maza, en 
su memoria de prueba de 1933 (La teoría de la imprevisión, en relación con el Derecho 
chileno, Memoria Universidad de Chile, Santiago, 1933). Surge también la noción de 
“contrato dirigido”, a la que Arturo Alessandri Rodríguez dedica un importante ar-
tículo publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia (RDJ 38, sec. Derecho, p. 5).

b) Continuidad y profundización en la socialización

En 1967 parece advertirse un punto de inflexión en esta política de intervencionismo 
creciente pero todavía moderado de la contratación privada. Dos hechos permiten 
advertirlo. En primer lugar, se aprueba la Ley Nº 16.640 que establece una reforma 
agraria profunda y extensa, y con ello se produce una recomprensión de la propiedad 
privada e indirectamente de una nueva forma de control de la contratación sobre la 
tierra. En segundo lugar, el Partido Socialista de Chile, en el Congreso de Chillán 
celebrado el 24, 25 y 26 de noviembre, toma la decisión de que debe terminarse con 
la legalidad del Estado burgués, y que debe instaurarse un “Estado Revolucionario 
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que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la 
construcción del Socialismo”, objetivo para el que se declara sin ambages que “la 
violencia revolucionaria es inevitable y legítima” y que “solo destruyendo el aparato 
burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialis-
ta”. El programa de gobierno de la Unidad Popular, que triunfará en las elecciones 
de 1970, si bien declaraba respetar las formas democráticas se oponía con fuerza a 
una política gradual que calificaba de “reformismo” y exigía un cambio de sistema 
económico-jurídico y una asunción al poder del pueblo y de las clases dominadas 
por el capital. Si bien se reconocía un área de propiedad y de empresas privadas, 
estas quedaban bajo la planificación del Estado y contratos como los de arriendo de 
inmuebles urbanos fueron más férreamente dirigidos a favor de los arrendatarios, por 
la Ley Nº 17.600, de 1972, que modificó la Ley Nº 11.622, de 1954. Según Mauricio 
Tapia, en su obra acerca de los 150 años del Código Civil, esta legislación sería tan 
extrema que prácticamente transformaría al arrendatario en un titular de un derecho 
real sobre la cosa (Código Civil. Evolución y perspectivas 1855-2005, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 2005, p. 251).

No es extraño que cundieran las fijaciones de precio que obviamente limitaban 
todos los contratos masivos. Una de las cuarenta primeras medidas del gobierno 
planteaba: “Fijaremos el 10% de la renta como máximo para el pago del arriendo 
y dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave”. La intensificación de 
la intervención del Estado en la vida económica y en la propiedad y la contratación 
se lleva a una intensidad nunca antes conocida. Como el gobierno no tenía mayoría 
en el Congreso Nacional, se utilizaron decretos-leyes que habían sido dictados en la 
llamada República socialista para intervenir empresas, nacionalizar la banca, contro-
lar el comercio exterior y dirigir el comercio interno y externo. El más célebre fue el 
D.L. 520, de 1932, que autorizaba a la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO, 
para fijar precios máximos de venta al consumidor de los “artículos de primera ne-
cesidad” conforme con la nómina que fije el Presidente de la República, así como los 
precios al por mayor de dichos bienes. Para apreciar la realidad bastante kafkiana 
del proceso administrativo de fijación de precios, puede recomendarse la lectura del 
libro de Sebastián Edwards y el relato de su experiencia como joven empleado de 
ese servicio y las negociaciones que se hacía con empresarios para fijar los precios de 
productos como el té en bolsas y cómo se discutía respecto del costo del hilo del que 
cuelga la bolsita (Sebastián Edwards, Conversación interrumpida. Memorias, Ediciones 
Universidad Diego Portales, Santiago, 2016, p. 122).

Después del golpe militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, los 
militares en el poder aceptaron un programa económico que venían diseñando varios 
economistas formados en la Universidad de Chicago, y que se proponía sanear y re-
construir la economía chilena sobre la base de un sistema de libre mercado. Se inicia 
entonces el segundo período.

III. SEGUNDO PERÍODO: LIBERALIZACIÓN DEL CONTRATO (1974-1982)

Situamos el comienzo de este período en 1974, porque ese año se dictan normas 
legales en las que se advierte un giro hacia una libertad de contratación amplia y 
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generosa. Muy sintomático de este cambio de visión es la derogación del art. 2199 del 
Código Civil, por parte del D.L. 455, de mayo de dicho año. Este precepto instauraba 
en nuestro sistema de obligaciones y contratos el principio nominalista que ignoraba 
el fenómeno de la inflación. Bajo el nombre de “operaciones de crédito de dinero” 
se instaura un régimen contractual que considera el llamado “reajuste”, para ello se 
debía utilizar el famoso IPC, el Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas. Más tarde, y sobre la base del IPC, se creó la UF, la 
Unidad de Fomento. El régimen jurídico de estas operaciones se mantiene, aunque 
con varias modificaciones, en la Ley Nº 18.010, de 1981. Se observa, igualmente, una 
cierta flexibilización de la regulación de ciertos contratos dirigidos como el contrato 
de arrendamiento de predios urbanos, por medio del D.L. 994, de 1975. Se mantiene 
sin embargo una renta legal máxima, la que solo será eliminada cuando se dicte la 
Ley Nº 18.101, en 1982.

Junto con esto se crea un mercado de capitales y se flexibiliza la regulación 
de las sociedades anónimas, de las compañías de seguros y de las bolsas de valores. 
Al mismo tiempo, se dictan normas para proteger la libre competencia mediante 
el D.L. 211, de 22 de diciembre de 1973. En materia internacional se promueven 
las exportaciones, con los subsiguientes contratos. Surge el enigmático contrato de 
colaboración empresarial de venta y exportación de fruta chilena. La apertura a los 
mercados internacionales y a la inversión extranjera, mediante el D.L. 600, también 
de 1974, produce igualmente la introducción de modelos contractuales propios del 
sistema angloamericano, como los contratos de leasing, factoring y franchising.

El repotenciamiento de la autonomía contractual llegará al Código del Trabajo, 
con el Plan laboral y sus expresiones legales: el D.L. 2.200, de 1978, en materia de 
contrato individual de trabajo, y el D.L. 2.758, de 1979 sobre negociación y contrato 
colectivos. Lo propio sucederá con el sistema previsional al concebir la relación del 
trabajador con la Administradora de Fondos de Pensiones como un vínculo contrac-
tual, aunque férreamente regulado por el D.L. 3.500, de 1980. Curiosamente esta 
evolución produce un reflorecimiento de figuras contractuales del Código Civil que 
parecían obsoletas, como ocurre con la renta vitalicia que se ocupa ahora como una 
de las modalidades de conversión de los fondos acumulados por cada trabajador en 
una pensión. Más adelante, la crisis económica de 1982 determinará la reaparición 
del censo, aunque con propósitos poco loables.

Esta época de expansión de la libertad contractual tiene su apogeo con la entrada 
en vigencia de la Constitución de 1980, la que si bien no se refiere directamente a la 
autonomía de la voluntad, la supone al garantizar el derecho a la propiedad de todo 
tipo de bienes y a la libre iniciativa en el ámbito económico. El fortalecimiento de la 
propiedad privada contribuirá decididamente a un robustecimiento del instrumento 
del contrato. Las Cortes comenzarán a utilizar el derecho de propiedad sobre bienes 
incorporales para conocer por medio del recurso de protección litigios en los que se 
alega la lesión de derechos emanados de un contrato. Esta previsión fortalece igual-
mente la intangibilidad de los contratos, frente a la Administración e incluso frente 
al mismo legislador.

En el fondo, y siguiendo las reflexiones de Atiyah, con el desarrollo económico 
y social de las sociedades modernas, la necesidad de un derecho de los contratos se 
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vuelve más acuciante. En razón de la división del trabajo, se incrementa la demanda 
por la transferencia de la propiedad y la prestación de servicios de unos miembros de 
la comunidad a otros; y lo que hace posible el funcionamiento correcto del mercado, 
desde el punto de vista jurídico, es el sistema de reglas que constituyen el Derecho de 
los contratos (Michael Atiyah, An introduction to the Law of Contracts, Oxford, 1995, p. 3).

IV. TERCER PERÍODO: FUNCIONALIZACIÓN DEL CONTRATO (1982-2017)

El año 1982 puede ser señalado como un punto de inflexión en la comprensión de la 
libertad contractual por varias razones. En primer lugar, la crisis económica y bancaria 
produce un enfriamiento del entusiasmo por el modelo de economía de mercado, que 
de alguna manera había olvidado el calificativo de “social”: se intervienen bancos y 
el Estado pasa a tomar un rol activo en la solución de la crisis, concediendo créditos 
que generarán la famosa deuda subordinada. Por otro lado, se modifica una de las 
normativas fundamentales que regulaban la contratación privada, la de arriendo de 
predios urbanos. La nueva Ley Nº 18.101, que deroga el anterior D.L. 964, otorga 
una mayor libertad a las partes: se elimina la fijación de la renta de arrendamiento 
y también la exigencia de que se alegue motivo plausible por parte del arrendador 
para poner término al contrato. Hay que tener en cuenta que la férrea dirección legal 
del contrato de arrendamiento había determinado una depresión en la construcción 
de viviendas, por lo que esta liberalización del contrato impulsó considerablemente 
el rubro de la construcción.

Se observa, entonces, una valoración de la libertad contractual, pero también la 
necesidad de que los contratos cumplan un rol social porque no solo son un acuerdo 
de voluntades sino también una relación interpersonal que debe considerarse como 
una realidad de incidencia colectiva.

Se comienza a hablar de que, así como la propiedad tiene una función social, 
que aparece expresamente en la Constitución (art. 19 Nº 24), también el contrato 
como institución jurídica desempeña igualmente una función social. Es en estos años 
cuando el profesor Jorge López está trabajando en la elaboración de lo que será la 
primera edición de su Parte general de los contratos, y que verá la luz, en las prensas 
de la Editorial Jurídica de Chile, en 1986. En esta obra, señera en los itinerarios del 
Derecho de contratos chileno, se afirma categóricamente que el contrato no solo tiene 
una función jurídica y económica, sino también una función social, en cuanto medio 
idóneo para organizar la colaboración o cooperación en beneficio común. Esta función 
social –dirá López– se relaciona también con el principio de la buena fe, que impone 
a cada parte un deber de lealtad y corrección que preside todo el íter contractual 
(López Santa María, Jorge, Los contratos. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1986, p. 9).

Esta misma función social le lleva a criticar la tesis de que el legislador no pueda 
alterar los efectos de los contratos en curso sobre la base del derecho de propiedad 
que recaería en los derechos contractuales, tendencia jurisprudencial que si bien había 
comenzado en 1963 (por sentencia de inaplicabilidad de 7 de diciembre) se consolida 
a fines de los setenta y tiene su mayor auge en la primera mitad de los ochenta del 
siglo XX.
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Nos parece conveniente hacer un paréntesis para indicar que el libro de López 
Santa María vino a colmar un gran vacío existente en nuestra literatura jurídica. Se 
advierte que no existían en la época obras dedicadas a la parte general del Derecho 
de los contratos y solo se contaba con las referencias que le destinaban los manuales 
al uso, como las Instituciones de Fabres, el Curso de Barros Errázuriz o los Tratados 
de Vodanovic, supuestamente basados en las explicaciones de clases de Alessandri y 
Somarriva. Nuestros autores parecen más interesados en el tratamiento particular de 
algunos contratos. Así, tenemos el imponente tratado de Alessandri Rodríguez sobre 
la compraventa (1917), la obra de Stichkin sobre el mandato (1950), la memoria de 
Sergio Gutiérrez Olivos sobre la transacción (1945) y el tratado de las cauciones de 
Somarriva (1943). Solo Fernando Fueyo Laneri había intentado tratar de los con-
tratos en un Curso de Derecho Civil de gran extensión, pero dejó esa tarea inconclusa 
después de publicar los volúmenes dedicados a los contratos preliminares como la 
promesa, la opción y el corretaje (1958 y 1964). También sabemos que Alessandri 
Rodríguez intentó escribir una obra general sobre los contratos, pero que quedó 
inconclusa y se editó solo en 1993, con prólogo de Eugenio Velasco Letelier. Este 
vacío vino a colmarse fructíferamente con el libro de nuevo cuño metodológico y 
portador de muchas de las novedades de la doctrina comparada, del profesor Jorge 
López Santa María.

La visión más sofisticada del contrato, inaugurada por la legislación de los 
ochenta y de alguna manera justificada argumentativamente por esta nueva obra, fue 
reforzada por varios acontecimientos. El primero es la publicación en el Diario Oficial, 
en octubre de 1990, de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías, la llamada Convención de Viena, que como sabemos 
se inspira en una concepción de contrato más realista y pragmática, la que, aunque 
con bastante retardo, comenzará a ser recepcionada con fuerza por algunos autores 
jóvenes y más bien tímidamente por nuestros tribunales.

No menos significativo resulta que el contrato pase a ser un instrumento idóneo 
para el desarrollo de políticas públicas. Un hito en esta materia es la Ley de Concesiones 
Públicas aprobada recién restaurada la democracia, por D.F.L. Nº 164, de 1991. De 
esta manera, el Derecho administrativo ve complementada sus funciones con el auxilio, 
siempre servicial, del Derecho Civil.

Otro avance decisivo proviene de la jurisprudencia. Si bien el cambio había sido 
propiciado ya por autores como Leslie Tomasello y Fernando Fueyo y algunos fallos 
aislados, fue una sentencia de la Corte Suprema de 1994 la que marca el giro hacia 
la admisibilidad de resarcir el daño moral en la responsabilidad por incumplimiento 
del contrato (C. Sup. 20 de octubre de 1994, Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. 91, 
sección 1ª, p. 10.). La fuerza obligatoria del contrato es así extendida también a bienes 
jurídicos no patrimoniales.

Un cuarto hito hacia esta mayor funcionalización del contrato lo constituirá la 
entrada en vigor de la Ley Nº 19.496, de 1997, sobre Protección de los Derechos de 
los Consumidores, con sucesivas reformas en 2004, 2011 y 2017 (esta última aún sin 
publicarse a la fecha en que se escriben estas líneas). Sin duda, el art. 16 sobre cláu-
sulas abusivas en la contratación, así como el derecho alternativo del consumidor a 
la reparación, reposición o devolución del precio, se inspiran en los lineamientos del 
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llamado moderno Derecho de los contratos surgido de los intentos de armonización 
de la regulación contractual en el ámbito europeo y cuyo mayor fruto hasta ahora ha 
sido la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías.

Entrados ya en el siglo XXI, aparece la Ley Nº 19.799, de 2002, que regula la 
firma electrónica y consagra el principio de equivalencia entre el formato digital y el 
formato papel. De esta manera viene a reconocerse legalmente la categoría de contratos 
celebrados por vía electrónica o incluso online mediante proveedores de internet. La 
contratación masiva adquiere así un nuevo auge.

Sensible a estos desarrollos, el libro de los Contratos de Jorge López incorpora, 
desde la segunda edición de 1998, la nueva regulación de la Ley Nº 19.496, en el 
capítulo III referido a las categorías contractuales, y desde la 5ª edición, de 2010, 
inmediatamente después, la categoría de la contratación electrónica, con comentarios 
a la Ley Nº 19.799, así como a las nuevas normas introducidas a la regulación del 
consumidor por la Ley Nº 19.955, de 2004, sobre formación del consentimiento y 
retracto en los contratos celebrados por medios electrónicos.

La modernización de la economía chilena con su sistema de libre competencia y 
apertura al exterior ha llevado por una parte a una gran utilización del instrumento 
contractual, aunque también a una intensiva regulación de muchos de los contratos 
predispuestos o estandarizados. La estandarización, vista por algunos como una merma 
de la libertad contractual, puede ser valorada por el contrario como una expansión 
de dicha libertad. Pensemos, por poner un solo sector, en los servicios de telefonía 
celular, con la diversidad de compañías y de planes que se ofrecen, permitiendo a 
los usuarios elegir lo que más se acomoda a sus necesidades e incluso a sus gustos 
estéticos. Alguna vez escuché a alguien que señalaba que hace décadas uno iba a una 
tienda, y podía comprar una tina de baño de corte clásico y por cierto de color blanco. 
Hoy podemos ir a diversas tiendas y encontraremos tinas celestes, rosadas, amarillas 
y hasta transparentes. Sin la contratación en masa, esa diversificación de productos y 
servicios hubiera sido imposible.

V. ¿Y AHORA QUÉ? PERSPECTIVAS DE PRESENTE Y FUTURO

En estos años, la doctrina ha ido propiciando una especie de relectura de las normas 
tradicionales del Código Civil para incorporar los principios y criterios del llamado 
nuevo derecho de los contratos. Juristas como Daniel Peñailillo, Enrique Barros, 
Carlos Pizarro, Álvaro Vidal, Íñigo de la Maza, María Sara Rodríguez, Jorge Baraona, 
Carmen Domínguez, Patricia López, Pamela Prado, Claudia Mejías, Graciela Brantt, 
Gonzalo Severin, Rodrigo Momberg, Lilian San Martín, Adrián Schof o Juan Ignacio 
Contardo, por dar algunos nombres, han trabajado para poner al día nuestro Derecho 
de contratos, con premisas que son renovadoras y desafiantes, si bien no puede decirse 
que ellas conciten un total consenso. Estas nuevas líneas doctrinarias en materia de 
contratos proponen planteamientos como los siguientes:

a) El contrato debe ser concebido de una manera pragmática y como una red 
compleja de derechos, obligaciones y deberes tendientes a satisfacer un propó-
sito práctico, de modo que puede calificarse como incumplimiento cualquier 
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desviación del programa contractual, con independencia de si ello se debió o no 
a dolo o culpa.

b) La interpretación debe hacerse preferentemente de manera objetiva, y teniendo 
en cuenta que existen deberes auxiliares o paralelos a la prestación principal, 
como el deber de mitigar los daños (incluso mediante una operación de reem-
plazo), deberes de protección a otros bienes jurídicos, y deberes de colaboración 
o cooperación.

c) La buena fe objetiva debe presidir todo el íter contractual, comenzando por las 
tratativas o negociaciones preliminares.

d) La resolución judicial del contrato solo procede frente a un incumplimiento 
esencial y no requiere ni culpa ni mora. El deudor no tiene derecho a enervar la 
acción resolutoria por medio de un pago realizado después de que se ha trabado 
la litis.

e) En los contratos bilaterales puede demandarse autónomamente la indemnización 
de perjuicios sin necesidad de que se ejerza la acción resolutoria, y sin excluir el 
daño moral si este pudo ser previsible a la época de celebración del contrato.

La labor de esta “reconstrucción” interpretativa del Derecho chileno de los 
Contratos puede apreciarse en los tomos de la obra Estudios de Derecho Civil, que son 
el resultado de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En todos ellos, una de las 
tres o cuatro secciones en las que se divide el respectivo volumen está la de Contratos 
y obligaciones. En esos textos puede apreciarse el empeño de la doctrina por reno-
var el estudio de esta parte tan esencial del Derecho Civil, a lo largo de más de una 
década: (2006-2017).

Pero hay que señalar que todos estos nuevos estudios se basan en gran medida en 
el libro de Jorge López que ya contenía muchas de estas “novedades” en su primera 
edición de 1986. Así, por ejemplo, que el contrato es más que un acto voluntario, una 
relación compleja entre las partes, que incluso puede ser impuesta por la ley (en los 
llamados contratos forzosos heterodoxos); que la relación contractual no solo tiene 
una eficacia relativa a las partes, sino que despliega efectos absolutos o expansivos; 
que la buena fe objetiva debe imperar en toda la vida del contrato, desde las primeras 
tratativas hasta incluso relaciones postcontractuales; que la resolución contractual 
no debiera ser autorizada por incumplimientos menores; que la interpretación del 
contrato debe hacerse con criterios objetivos y buscando cuál era la intención común 
pero siempre que sea claramente conocida.

Otro de los puntos defendidos por la obra de López no ha sido, en cambio, seguido 
por la doctrina moderna pero sí ha penetrado parcialmente en la jurisprudencia. Se 
trata de la importante cuestión de si procede el recurso de casación en el fondo por 
una errónea interpretación del contrato.

Ya desde su memoria de prueba publicada en 1966, Jorge López Santa María 
venía argumentando contra la tesis de Claro Solar; según esta, el recurso de casación 
en el fondo no procede por errónea interpretación del contrato, ya que la interpre-
tación contractual sería una quaestio facti, excluida del control casacional. Esta tesis 
solo permitía excepcionalmente la casación cuando la interpretación fuera tan abusiva 
que llegara a una “desnaturalización” del contrato. López sostiene, por el contrario 



195

ITINERARIOS DEL DERECHO DE CONTRATOS CHILENO 1967-2017

–y en esto ha sido perseverante en todas las ediciones de Los contratos. Parte general 
desde la primera de 1986–, que la interpretación del contrato es siempre y en todos 
los casos una cuestión de derecho, porque se refiere a una especie de ley, la ley del 
contrato acogida por el art. 1545 del Código Civil. Por ello, aboga por una proceden-
cia amplia del recurso de casación en el fondo por interpretación equivocada de las 
estipulaciones contractuales.

Aunque la jurisprudencia sigue todavía la tesis tradicional, puede notarse un 
cierto giro hacia la postura amplia: así, ya en la segunda edición, el autor cita la sen-
tencia de 6 de enero de 1988, que casó el fallo de apelación por una interpretación 
errónea de un contrato, sin entrar en la cuestión de la desnaturalización del contra-
to. En la última edición, ya puede añadir, en similar sentido, las sentencias de 25 de 
septiembre de 1997, 3 de junio de 2003 y el 7 de julio de 2005. Debe señalarse, sin 
embargo, que esta jurisprudencia no declara infringida la ley del contrato, sino los 
preceptos legales relativos a la interpretación de los contratos contenidos en los arts. 
1560 y siguientes del Código Civil.

Llegados a este punto, a fines del 2017, y viendo que nuestros vecinos han 
entrenado un nuevo Código Civil completo, que en Francia se acaba de modificar 
todo el derecho de los contratos por la ordenanza de 2016 y que existen proyectos 
en tal sentido también en España, puede uno preguntarse si no ha llegado la hora de 
que juristas de diversas casas de estudio acometan la labor de elaborar un proyecto 
de reforma de la normativa de los contratos contenida en nuestro viejo y venerable 
Código Civil para adaptarla a las nuevas realidades económico-sociales y a los avances 
en la dogmática jurídica contractual. Son juristas chilenos los que lideran el proyecto 
de elaborar unos Principios Latinoamericanos de Derecho de Contratos (Fundación 
Fueyo) y la elaboración de un Código Latinoamericano de Obligaciones (Grupo de 
Armonización del Derecho en América Latina, GADAL).

En esta labor de futuro, el libro Los Contratos. Parte general, de Jorge López Santa 
María, ahora en coautoría con Fabián Elorriaga de Bonis, podrá continuar su influjo 
bienhechor, sirviendo de marco conceptual y de argumentada exposición de los pro-
blemas actuales de la contratación, así como de las diferentes alternativas de solución. 
De esta forma, los itinerarios del Derecho contractual chileno podrán enfilarse por 
vías promisorias hacia la obtención de un sistema contractual con un mejor equilibrio 
entre los valores de libertad individual, eficiencia económica y cuidado del bien social; 
todo ello gracias, entre otras cosas, a una dogmática jurídica civil que cada vez toma 
más fuerza y solidez.
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DE JORGE LÓPEZ SANTA MARÍA

Fabián Elorriaga de Bonis

Debo comenzar señalando, con bastante honestidad, que cuando aproximadamente a 
fines del 2008 acepté la propuesta que me hiciera don Jorge López Santa María para 
que me encargara de una actualización de su libro Los contratos. Parte general, no tuve 
verdadera y real conciencia de las implicancias y alcances de lo que podía significar 
esta labor.

A los muy pocos días de haber aceptado, me percaté que tratándose de una obra 
tan relevante, tan importante, tan influyente en el Derecho de los contratos en Chile, 
tan citada en la sentencias de los tribunales y estando tan bien y claramente escrita, el 
margen para mejorarla era demasiado estrecho, en cambio, el espacio para arruinarla 
era un campo demasiado vasto. A esto debe agregarse que, para los que conocen a don 
Jorge, saben que no es una persona que se caracterice precisamente por su ligereza 
en el trabajo, sino que, por el contrario, tiene una completa devoción por las cosas 
bien planificadas, precisas, perfectas, bien hechas y debidamente logradas. El uso de 
una palabra inadecuada o impropia, o la cita de un fallo o de un autor impertinente, 
siempre pueden dar lugar a una larga, aunque enriquecedora conversación, en la 
que uno termina pensado que nunca tuvo la razón. Finalmente, si hay algo que uno 
debiera tener más o menos claro, es que intentar mejorar o enmendar un trabajo 
siempre es mucho más difícil que hacerlo bien desde el comienzo, máxime si se trata 
de un muy buen texto ajeno.

Todo esto me hizo pensar, en algún momento, que mi consentimiento inicial para 
actualizar este libro podría haber sido anulado por el vicio de error o derechamente 
por mi total y absoluta incapacidad para comprender, en debida forma, las obligaciones 
que me imponía esta convención.

A causa de esta realidad, en la quinta edición de este libro, la del 2010, el objetivo 
fue el más razonable: intentar mejorar la obra en aquellos pocos espacios en que ella 
lo permitía, esto es, una cuidada actualización, y tratando siempre no estropearla…
un buen aggiornamento como dirían los italianos. Lo principal, en aquel momento, fue 
actualizar toda la normativa nacional citada, eliminar las leyes derogadas y adecuar el 
libro a las nuevas normas; complementarlo con la doctrina elaborada desde el 2005 al 
2010, e introducir en cada uno de los tópicos de la obra la jurisprudencia pertinente.
Además, se actualizaron, en todo lo posible, las referencias al Derecho Comparado.

No obstante, en algunas partes de la obra se impuso un trabajo bastante mayor, 
especialmente en la parte relativa al derecho del consumo, donde tantas novedades se 
habían producido y se siguen produciendo; en la sección relativa a las manifestaciones 
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de la buena fe objetiva y en los efectos particulares de los contratos bilaterales, en que 
se introdujo una complementación mayor, tanto en la resolución de los contratos, 
en la excepción de contrato no cumplido, y, muy especialmente, en la doctrina del 
riesgo contractual.

Para fortuna mía y personal satisfacción, el trabajo realizado para la quinta edición 
le pareció a don Jorge, después de una cuidada revisión, correcto, incluso aprobó el 
color de la portada que aventuradamente escogí solo y sin preguntar a nadie. Y creo 
que la mejor demostración de su conformidad es que ya agotada en muy poco tiempo 
la quinta edición así actualizada, me insinuó que ya era hora de emprender la Sexta 
edición, en la que ahora, con ilimitada generosidad de su parte, seríamos coautores.

La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿y por qué una nueva edición? La 
respuesta no era difícil: porque, como dice la canción notablemente interpretada por 
Mercedes Soza, todo cambia. Bueno… casi todo cambia, porque hay cosas que parece 
no cambiarán jamás. Pero como sabemos los que estamos en este auditorio, si hay algo 
que sí cambia son las normas positivas, la jurisprudencia y la doctrina de los autores. 
Cambia el derecho. Las normas, en su más amplia acepción, no viven solitarias en 
una remota isla del mar, en donde cada una de ellas se complace en darle la razón a 
las otras y sin que nada las incordie. Aquello no existe. Ellas están insertas en la vo-
rágine de un mundo tornadizo, que sufre los embates de la política, la economía, la 
tecnología, las nuevas realidades sociológicas, los conflictos sociales, la filosofía impe-
rante, las ciencias exactas y un sinnúmero de situaciones que, inexorablemente, para 
bien o para mal, las hacen mutar. Esa es la realidad en la que nos movemos quienes 
abrazamos el oficio o el arte del derecho.

En este sentido, una de las características del libro Los contratos. Parte general, 
desde su origen, fue sus reiteradas referencias al derecho comparado. No solo existen 
en él muchísimas alusiones al derecho francés, italiano, alemán, español, inglés y ar-
gentino, sino que, por ejemplo, se dedica una buena parte al derecho de los contratos 
en Rusia y China.

Respecto de estas dos naciones ya se había hecho un trabajo de actualización en 
la edición anterior, que ahora se complementó. Sin embargo, como en Argentina se 
editó el 2014 el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que reemplazó al célebre 
Código de Dalmacio Vélez Sarfield, fue necesario ahora un gran trabajo en todas las 
referencias a este nuevo derecho. De la misma forma, uno de los Códigos extranjeros 
más citados en el libro, el francés, sufrió una profunda reforma introducida por la 
Ordenanza 131 de 2016, que implicó novedades relevantes, por ejemplo, la partida 
de la causa como requisito de los negocios jurídicos, la incorporación de la doctrina 
de la imprevisión e incluso la modificación en parte de la célebre regla acerca de la 
interpretación subjetiva de los contratos, ahora en el art. 1188, y con un inciso segundo 
que da pie para pensar en un sistema de interpretación objetiva de los contratos, pues, 
ante la imposibilidad de determinar la voluntad común de los contratantes, el contrato 
debe interpretarse según el sentido que le daría una persona razonable puesta en la 
misma situación. Todo esto fue necesario corregirlo y actualizarlo en la nueva edición.

En la reciente versión del libro una de las especiales fuentes de preocupación fue 
la jurisprudencia reciente. Pues, como escribiera el profesor Íñigo de la Maza, en un 
generoso comentario a nuestro libro publicado en El Mercurio Legal, “quien pretenda 



199

LANZAMIENTO DE LA SEXTA EDICIÓN ACTUALIZADA DEL LIBRO LOS CONTRATOS. PARTE GENERAL

describir el derecho de contratos prescindiendo de la opinión de los tribunales, a estas 
alturas, tiene un problema metodológico insufrible”.

De ahí que se haya acopiado sistemáticamente toda la reciente jurisprudencia 
disponible respecto de los contratos atípicos, contratos dirigidos, contratos forzosos, 
contratos leyes, autocontratos, formalidades convencionales, libertad contractual, 
fuerza obligatoria del contrato, buena fe contractual, efecto relativo del contrato, 
imprevisión contractual, estipulación en favor de otro, simulación, inoponibilidad, 
resolución de contratos y excepción de contrato no cumplido, solo por mencionar 
algunos de los tópicos en que esto se hizo.

De otra parte, se reformularon, complementaron y actualizaron varios capítulos 
del libro, especialmente en lo que hace al subcontrato donde se ahondó en sus efectos; 
al autocontrato, categoría contractual respecto de la que han surgido restricciones 
judiciales que hasta hace poco se desconocían; la inoponibilidad concursal, en la que 
hubo reformas legales; las manifestaciones de la buena fe objetiva en la ejecución de 
los contratos, área en la que se vive un momento particularmente explosivo; así como 
también se reelaboró, en parte, lo relativo a la interpretación, calificación e integración 
de los contratos.

Finalmente, se incorporaron con mayor extensión tres puntos completamente 
nuevos. Se agregaron y desarrollaron como categorías contractuales los contratos re-
lacionales o de larga duración, por una parte, y los contratos llave en mano, por otra. 
En tercer lugar, se adicionó y desarrolló la figura de la cesión de contratos como otro 
efecto particular de los contratos bilaterales, junto con la resolución de los contratos, 
la excepción de contrato no cumplido y la teoría de los riesgos.

En todas estas adecuaciones y agregaciones, a veces algo extensas, se intentó 
incorporar toda la reciente literatura nacional publicada desde el 2010, que, sin lugar 
a dudas, ha venido a refrescar en mucho el derecho de los contratos en Chile.

Toda esta labor hizo que el libro pasara de 570 páginas a más de 740.
Bueno, esto es lo que les puedo contar de la nueva edición del libro en este acto. 

En el resto, y para el detalle, sería bueno que lo adquirieran…
No puedo terminar sin agradecer especialmente a don Jorge López por la enorme 

generosidad intelectual que ha demostrado hacia mí al pedirme que actualizara su 
libro, primero, e invitarme como su coautor, después. Lo que habitualmente sucede 
con los libros jurídicos trascendentes es que luego de mucho tiempo de desaparecidos 
sus autores, algún otro profesor se da a la tarea de actualizarlos, sin que el resultado 
sea presenciado por los autores originales. Este no es el caso, pues su autor, con notable 
desprendimiento, me ha compartido un trabajo de su exclusiva autoría.

Pero no solo por aquello es mi sentimiento de gratitud, sino por haber sido un 
buen tutor en casi todo mi desarrollo como profesor y abogado. Fui su alumno, su 
ayudante, su procurador y su colaborador en la labor de fundación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. En todo este tiempo, más de 30 años, siem-
pre manifestó una gran disposición a la ayuda y al consejo sereno, no solamente en los 
asuntos académicos y profesionales, sino que también, y como sabe, en las cuestiones 
muy personales y familiares. Muchas gracias por todo ello don Jorge.

También quisiera dar las gracias al Instituto de Chile y a su capítulo Valparaíso 
por su decisión de coorganizar este acto y su colaboración para llevarlo adelante.
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De la misma forma agradezco al profesor Hernán Corral por su gran e inmediata 
disposición para servir de ponente principal en esta actividad.

Quisiera también agradecer al profesor de la Universidad Diego Portales Íñigo 
de la Maza, por su lúcido, lucido y generoso comentario a la nueva edición de este 
libro y que, como dije, fuera publicado hace muy poco en El Mercurio Legal.

También quisiera dar las gracias a la editorial Thomson Reuters por todo su eficaz 
apoyo y completa colaboración en la nueva edición de este libro. Especialmente a su 
gerenta comercial, Mónica Rementería, mi querida exalumna.

Finalmente, quiero agradecer a todos los presentes por su enorme motivación 
para asistir a este acto académico.

Muy de verdad, muchas gracias a todos.
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DERECHOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN Y POPULISMO  
EN AMÉRICA LATINA. PRECISIONES Y CONSECUENCIAS

José Luis Cea Egaña*
Presidente

Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
Instituto de Chile

Agradezco hallarme aquí para manifestar el regocijo con que la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales celebra el octogésimo aniversario de la fundación 
de la benemérita Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la hermana 
República Argentina. Declaro, además, sentirme animado por intervenir en las jor-
nadas que nos congregan para encarar los desafíos de la democracia en el siglo XXI, 
razonando con base en las fortalezas y, lo que es grave, pensando en los riesgos que 
nos acechan, algunos de los cuales están ya acuciándonos.

I. CONCEPTOS

Los derechos de la segunda generación, o derechos sociales, son inherentes al desa-
rrollo humano de la democracia pluralista contemporánea.

Tales derechos no se hallan aun consolidados en su arraigamiento en la cultura 
de las sociedades del mundo entero, porque la incorporación de ellos a los ordena-
mientos jurídicos y la implementación de estos, continúan suscitando resistencias de 
cierta doctrina y de intereses creados, cimentados en la tesis de la imposibilidad del 
Estado de dispensar, por sí solo, todas las prestaciones demandadas. En realidad, la 
proclamación de tales derechos en declaraciones y tratados internacionales se ade-
lantó a su concreción práctica en la mayoría de las Constituciones de los países que 
adhirieron a ellos. Las guerras, felizmente ausentes entre países hermanos por más 
de un siglo en América Latina, llevan a pensar que allí radica una de las razones que 
explican la brecha aludida.

Pese a ello, hoy se reconocen ciertos progresos y avances, derivados de aquellos 
instrumentos internacionales y de su aplicación por la jurisprudencia1. Así y por 
ejemplo, constatamos que los derechos de la segunda generación se han universalizado, 
aunque en dictadura se los declame pero atropellándolos; han llegado a niveles de 
especificación impensables hace décadas; su recepción en los ordenamientos jurídicos 

* Ponencia leída en Buenos Aires el jueves 7 de junio de 2018 en el Encuentro Iberoamericano de Academias 
de Ciencias Morales y Políticas sobre “Desafíos de la democracia en el siglo XXI. Fortalezas y riesgos políti-
cos, económicos, sociales, culturales e internacionales”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas de Argentina.

1 Consúltese Felipe Paredes: “Garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales”, en Pablo 
Contreras y Constanza Salgado (editores): Manual de derechos fundamentales. Teoría general (Santiago, Ed. 
LOM, 2018), pp. 403 ss.; Germán José Bidart Campos: Teoría general de los derechos humanos (Buenos Aires, 
Astrea, 1991), pp. 165 ss.; y Michel Troper y Dominique Chagnollaud (editores): III Traité internationel de 
droit constitutionnel. Suprematie de la Constitution (Paris, Ed. Dalloz, 2012), pp. 216 ss.
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goza de irreversibilidad, a menos que hayan quedado formalizadas las reservas u otros 
alcances a su imperatividad sin excepciones; en fin, el garantismo ha transitado desde 
la liberalidad formal a la materialización práctica2. Pero fuerza es admitir que la opo-
sición a la mayoría de estos derechos se funda, además de lo ya advertido, en que han 
sido incorporados atributos como la igualdad de género, el feminismo, la identidad 
sexual, la gratuidad universal tanto en la educación superior como en las acciones de 
salud, el pilar solidario en la seguridad social y otros parecidos. Es decir, se presencia 
la multiplicación de esos derechos y la crítica de dichos procesos por haber desembo-
cado en la inflación de ellos sin el disfrute efectivo correspondiente.

Invariablemente, la dignidad de la persona humana se erige en el cimiento esen-
cial del sistema enunciado. De ese valor señero fluyen todos los atributos subjetivos 
asegurados y, crecientemente, la insistencia en que no queden olvidados ni diferidos 
los deberes correlativos.

II. PRECISIONES

Nada de lo escrito puede ser entendido como reproche ni menoscabo de mi compro-
miso con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Tampoco procede 
debilitar esa tesis con el pretexto según el cual, por constatar que su realización tiene 
que ser admitida con carácter relativo3, se torna inevitable coincidir en que existe 
una brecha entre el ejercicio efectivo de tales atributos, de un lado, y el garantismo 
verdadero, de otro.

Claras tales premisas paso a resumir algunas reflexiones que, con franqueza y sin 
evasión obsecuente con el artilugio de lo políticamente correcto, sostengo que perjudican 
el progreso, constante pero no abrupto, de la actualización efectiva de los derechos 
sociales, sin discriminaciones ni omisiones de ninguna naturaleza.

Situado el análisis en tal perspectiva digo que adhiero a lo planteado por quien 
afirma que el populismo es el peor enemigo de la democracia y, con ello, también el 
más peligroso adversario para el goce de los derechos sociales con el garantismo ya 
enunciado4. Inexplicablemente, se rehúye definir qué es el populismo5, o se emiten 
conceptos defectuosos al respecto6. En esas fuentes apenas se bosquejan algunas de 
sus causas, aunque no sean idénticas en todos los países involucrados. Si bien se acepta 

2 Miguel Carbonell: Una historia de los derechos fundamentales (México DF., Ed. Porrúa, 2005), pp. 11 y 
18; y Gregorio Peces-Barba Martínez: Curso de derechos fundamentales. Teoría general (Madrid, Universidad 
Carlos III, 1999), pp. 21 ss.

3 Puntualizo esta relatividad apuntando a que todos los derechos, cualquiera sea la generación de los 
mismos, no son absolutos o de ejercicio ilimitado ni arbitrario; se hallan distantes de su materialización 
completa, objetiva y subjetivamente entendida, en el mundo entero; no tienen por qué reputarse 
gratuitamente dispensables a todos quienes sean o se presumen destinatarios, incluyendo a quienes 
cuentan con recursos financieros para cubrirlos; aun así, en esta época ya es idea madura que el Estado 
tiene que respetar las reglas que rigen la economía, sobreponiéndose a consignas ideológicas que plantean 
simplificaciones prescindentes de criterios objetivos que rigen las políticas fiscal y monetaria, nacional e 
internacionalmente.

4 Mario Vargas Llosa: “El populismo, el nuevo enemigo”, en Álvaro Vargas Llosa (coordinador): El 
estallido del populismo (Barcelona, Ed. Planeta, 2017), p. 9.

5 Esta es una observación general, de la que no escapan analistas especializados en el tema. De ellos 
cito a Ernesto Laclau: On Populist Reason (Londres, Verso, 2007).

6 Cas Mude y Cristóbal Rovira-Kaltwasser: Populism. A Very Short Introduction (Oxford U.K., Oxford 
U. Press, 2017), p. 6.
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su cercanía original con los fascismos, lo es para rematar desestimando la coincidencia 
de ambas corrientes de pensamiento, sobre todo en cuanto al uso de la violencia7. ¿A 
qué atribuir esa actitud, susceptible de ser observada como de benevolencia?

La caracterización del fenómeno abarca su apelación a las emociones sin racio-
cinios complejos; a la alianza con todos los grupos excluidos, para infundirles estatus 
legal, vigorizar la presión que pueden ejercer y conquistar sus votos; esos grupos an-
helan configurarse con identidad colectiva propia8 y, por lo mismo, están disponibles 
al populismo; este movimiento es nacionalista, tiende a la igualación de resultados y 
no de oportunidades; y, para cerrar el catálogo sin agotarlo, se afana por la conquista 
del poder político callando cuál será su programa de realizaciones concretas. ¿Ya se 
verá? es el eslogan.

Afortunadamente, aumentan los estudios relevantes que ponen de manifiesto las 
estrategias, cursos de acción y desenlaces del populismo. Se advierte así que la seme-
janza entre estas indagaciones consolida la evaluación crítica de las conclusiones que 
propugnan legitimar a dichos movimientos. De esas indagaciones recojo, sintiéndome 
solidario con ellas, que el populismo se ha manifestado en muchísimos países, inclu-
yendo algunos en que se presume ser ajeno a él como Estados Unidos de América9. 
El impacto ha sido grande en Francia, Italia, España, determinados Estados africanos 
de democracias incipientes y, por supuesto, América Latina, desde México, pasando 
por el Caribe, América Central, para llegar a América del Sur10. Problemático resulta 
señalar, consecuentemente, un país de los Estados iberoamericanos, tan siquiera uno 
de ellos, en el que no se haya pasado por tal experiencia11.

III. CONSECUENCIAS

El populismo es un ciclo, quiero decir, un proceso con varias etapas no siempre todas 
cumplidas. Primeramente, busca alianzas para llegar al poder, acomodándose a las 
variadas fuerzas políticas; después aplica sus postulados demagógicos con base en el 
reparto de subsidios a discreción; sigue con el desplome de la legitimidad democrática 
por la miseria, la explosión de la delincuencia, la cesantía, la escasez, la hiperinflación 
y otras patologías; y finaliza, cuando no es cesado antes, reprimiendo, con inusitada 
violencia, a los opositores hasta que es derribado por otra violencia, generalmente 
militar. Es, en síntesis, el desenlace clásico, o sea, el quiebre de la democracia.

Todos los populismos han fracasado; todos han deambulado entre corrientes de 
izquierda o de derecha, jamás localizables en el centro del espectro político12. Sus oríge-
nes pueden adjudicarse a la ilegitimidad de las democracias13, incluyendo el reproche 

7 Jorge Verstrynge: Populismo. El veto de los pueblos (Madrid, Ed. El Viejo Topo, 2017), pp. 40 ss.
8 Laclau, cit., p. ix.
9 Federico Finchelstein: From Facism to Populism in History (Oackland, U. California Press, 2018), 

pp. 155 ss.
10 Véase, en general, Álvaro Vargas Llosa. cit.
11 Francesco de Carreras: “La legitimación democrática frente a los nuevos desafíos”, en Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas de España: Actas del I Encuentro Iberoamericano de Academias (Madrid, 2018) 
p. 134.

12 Ludovico Videla: “El drama del populismo económico argentino”, en Actas del I Encuentro 
Iberoamericano de Academias cit., pp. 97 ss.

13 José María Serrano Sanz: “Economía, malestar social y populismos”, en Actas del I Encuentro 
Iberoamericano de Academias cit., pp. 317 ss.
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que les dirige el populismo por no materializar el igualitarismo y el progresismo con 
el acceso a los derechos de la segunda generación. Pero ¿hay democracia que escape 
a esta acusación?, ¿o se trata de la aseveración de Winston Churchill en la Cámara de 
los Comunes, el 11 de noviembre de 1947, cuando dijo que la democracia es la peor 
forma de gobierno con excepción de todas las demás?

Es difícil, casi sin excepción dramáticamente complejo, salir pacíficamente del 
populismo, con cualidad irreversible y sin secuelas devastadoras14. En realidad, nunca 
se ha logrado ese propósito salvándose de la demagogia que siembra expectativas 
socioeconómicas imposibles de satisfacer. Se imponen así políticas contractivas dolo-
rosas, rectificadoras, que elevan la pobreza y que padecen más que nadie las clases 
media y baja de la población. La tarea incluye erradicar o disminuir los índices de 
criminalidad, drogadicción y corrupción altísimos, junto con la regulación de las 
migraciones masivas, todos legados del populismo. Ciertamente, tal empeño impone 
retirar subsidios, suprimir decenas de miles de empleos públicos inútiles y afrontar 
la reacción de grupos que se creían titulares de derechos adquiridos.

En su retirada, el populismo deja desarticulados a miles de colectivos, pero como 
ese movimiento nace y subsiste al amparo del pluralismo que dignifica a la democracia 
que él desprecia, de los derechos e igualdades públicas que ella garantiza, va invocán-
dolos y reorganizándose. No pasan muchos años, por ende, antes que su resurgimiento 
sea ostensible. Lo ocurrido en Italia, España y México hace unos días lo demuestra. 
¡Parece que los demócratas, especialmente sus líderes, no logran descubrir las fallas 
del sistema, denunciarlas y evitarlas o remediarlas a tiempo!

IV. FORTALEZAS Y RIESGOS

Se nos ha convocado para referirnos a ambos tópicos. Probablemente, el primero es 
más sencillo de analizar que el segundo.

Efectivamente, las democracias de América Latina presentan debilidades que 
exceden las fortalezas, evidencia de lo que es la inestabilidad institucional que, si bien 
tiene relieves disparejos, ha recorrido a todos nuestros pueblos. Puede ser asociado al 
mismo hecho el desprestigio de los procedimientos democráticos, singularmente los 
electorales, aunque es alentador reconocer lo avanzado para purgarlos de vicios. Por 
último, prueba de la fragilidad que subrayo es que la corrupción llega en nuestros 
países a cimas incomparables, patología paralela a la demolición de los valores morales 
que subyacen a las instituciones y condicionan la capacidad de ellas para cumplir sus 
roles cabalmente15.

Los riesgos que afrontamos son agudos. Parece incierto el futuro de nuestros 
países para imponerse a los populismos, luchando por recuperar la democracia en 
ambiente desfavorable. Las esperanzas de masas con nula o débil formación cívica, 
depositada en líderes pseudocarismáticos que declaman el imperativo de eliminar 
a la elite oligárquica, erosionan a la democracia representativa, descalifican todavía 
más a la partitocracia y vuelven repudiable los acuerdos políticos. Así se cumple la 

14 Madeleine Albright: Populism and Fascism. A Warning (New York, Norton, 2018), pp. 150 ss.
15 Daron Acemoglu y James A. Robinson: Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad 

y la pobreza (Barcelona, Deusto, 2013), pp. 103 y 534.
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estrategia populista que manda, mediante movilizaciones, paralizaciones de servicios, 
huelgas nacionales, invasiones de inmuebles, marchas por lugares de uso público muy 
concurridos y enfrentamientos con la policía, practicar la democracia en las calles. La 
consigna es ingenua: implantar una nueva Constitución, por medio de una asamblea 
constituyente elegida nadie sabe cómo, para construir la identidad global desde cero. 
El clima de la convivencia retrocede, entonces, a niveles inauditos de inseguridad 
colectiva paralelos al éxito que conquistan los populistas.

La irresponsabilidad es la marca de aquellos pseudolíderes. De esa actitud de-
rivan medidas descontroladas de redistribución del ingreso, por la vía de subsidios, 
fijación de precios, aranceles y tarifas en niveles irrisorios, estímulo al consumismo, 
endeudamiento fiscal acelerado, congelamiento de la convertibilidad cambiaria, y 
desmantelamiento de las reservas monetarias. Pronto, sin embargo, la catástrofe 
comienza a sentirse con desabastecimiento de bienes esenciales, protestas callejeras, 
represión implacable, inflación galopante y adjudicación de todos los males a la elite 
explotadora del pueblo, sea en versión nacional o del imperialismo extranjero.

EPÍLOGO

¿Cómo evitar el desenlace devastador del populismo?
Desde luego, es clave forjar alternativas a tiempo, quiero decir, antes que hayan 

sido concentrados todos los poderes democráticos en los populistas. En seguida, de-
bemos retornar a la educación de los valores del pluralismo, el imperio del Derecho, 
el disfrute seguro de las libertades públicas y el reconocimiento de la factibilidad de 
avanzar en el Estado Social de Derecho16, pero hacerlo desde la infancia e impulsado 
por la docencia de elementos de formación cívica, de economía y sociología17. Continúo 
apuntando a habilitar a la Sociedad Civil para asumir, con estatuto constitucional y 
legal asegurado, la contribución a la realización del bien común que nunca puede serle 
ajena. Para ello, los principios de solidaridad y subsidiariedad tienen que recuperar 
su lugar decisivo en la concreción de las más variadas políticas públicas18. La filan-
tropía y el mecenazgo tienen que ser estimulados; el aparato público debe devolver 
a la Sociedad Civil funciones públicas que sirve mal o no las sirve; la confianza en esa 
sociedad ha de ser restablecida.

Punto capital en este esfuerzo es la reforma profunda del Estado, aún organiza-
do con base en la impronta territorial de los Pactos de Westfalia de 1618-1638 y del 
Tratado de Viena de 1814-1815 a pesar de la globalización en que nos hallamos desde 
1989. Ese Estado se ha demostrado incapaz de servir eficientemente a la comunidad, 
padece la dominación por la burocracia gigantesca que vive a sus expensas y se ha 
convertido en presa de intereses voraces como el clientelismo.

16 Inspirado por E. Forsthoff desde fines de la década de 1940, en la doctrina alemana asumió 
resueltamente el desafío al Estado Social de Derecho. En esa línea se hallan, E.W. Böckenförde y P. Haberle, 
cuya impronta en la jurisprudencia del tribunal Constitucional de Karlsruhe es patente. Véase, por 
todos, Ernest Benda: “El Estado Social de Derecho”, en Ernest Benda et al. (editores): Manual de Derecho 
Constitucional (Madrid, Ed. Marcial Pons, 1996), pp. 487 ss.

17 Jorge Reinaldo Vanossi: El Estado de Derecho y el Constitucionalismo Social (Buenos Aires, Eudeba, 
2000), pp. 513 ss.

18 Monserrat Guibernau: Identidad, pertenencia, solidaridad y libertad en las sociedades modernas (Madrid, 
Ed. Trotta, 2017), pp. 102 ss.
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Es un Estado intervencionista, que levanta muros y no puentes para forjar la 
sinergia con la Sociedad Civil que posibilita la concreción mayor del bien común y, con 
ello, de los derechos de la segunda generación. Es un Estado vulnerable al populismo 
y que no se renueva para resistirlo. Estamos de cara a uno de los problemas mayo-
res de la democracia, pero con riesgos gigantescos para resolverlos por los intereses 
comprometidos.

Hoy el Estado del siglo XVIII ya no puede ser readecuado a las demandas del 
siglo XXI. Con razón se habla, por Zygmunt Bauman entre muchos, de Estado en 
crisis, pero para referirse no solo a la forma política forjada siglos atrás, sino que 
también a la crisis del Derecho que fue siendo dictado al hilo de lo proclamado, por 
Jean Bodin, o sea, que el ordenamiento jurídico no pasa de ser un apéndice de la 
voluntad del soberano19.

Finalizo esta ponencia diciendo convencido: ¡De jornadas como la que nos 
congrega es posible esperar que se indague acerca de aquella forma de organización 
política, ya arcaica, para ir entronizando en su lugar la democracia y el constitucio-
nalismo humanista que añoramos!20.

19 Véase Boris Barraud: Le droit postmoderne. Une introductión (París, L’Harmattan, 2017), pp. 46 ss.
20 Alberto Ricardo Dalla Via: I B Teoría del Estado y de la Constitución (Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 

2013), pp. 888 ss.
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Quisiera comenzar mi exposición con una cita de Martin Heidegger: “Ninguna época 
acumuló tantos y tan ricos conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Ninguna 
época consiguió ofrecer un saber acerca del hombre tan penetrante. Ninguna época 
logró que este saber fuera tan rápida y cómodamente accesible. Ninguna época, no 
obstante, supo menos qué sea el hombre. A ningún tiempo se le presentó el hombre 
como un ser tan misterioso”1.

I. EL HOMBRE ¿DESCONOCIDO?

El hombre sigue siendo “ese desconocido”, y hoy más por mala ciencia que por ig-
norancia. De ahí la paradoja: cuanto más conocemos, menos comprendemos el ser 
humano. Como dijera Heidegger, hay que “cuestionar, hace saltar en pedazos el 
encajonamiento de las ciencias en disciplinas separadas”.

El hombre, verdadero microcosmos, es una realidad compleja que anuda y 
contiene en sí todas las dimensiones de la realidad (física, química, biológica, psí-
quica, espiritual, cultural). La palabra complejidad deriva de complexus, lo que está 
tejido junto, es decir, es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 
asociados. Debemos reconocer que el sistema universitario no está preparando a 
los estudiantes para afrontar la complejidad del hombre y de la realidad. ¿A qué se 
debe esta carencia fundamental? Al predominio de métodos simplificadores de pen-
samiento. El “paradigma de la simplificación, como lo ha denominado el sociólogo 
Edgar Morin2, conduce a la disyunción, al reduccionismo y la abstracción. En virtud 
de lo primero el pensamiento pone en disyunción realidades inseparables sin poder 
considerar su vínculo, separa realidades que están intrínsecamente unidas. Es así 
como nuestra atmósfera cultural está atravesada por disyunciones clamorosas que nos 
impiden tener una visión integradora y verdadera de lo real: res cogitans-res extensa, 
cuerpo-alma, hechos-valores, naturaleza-cultura, individuo-sociedad, cerebro-mente, 
fe-razón, gracia-libertad, sujeto-objeto. Pero la verdad, de maravillosa complejidad, 
el misterio, nunca del todo esclarecido, radica justamente en la conjunción, en la y: 
cuerpo y alma, naturaleza y cultura, hechos y valores, lo privado y lo público, cerebro 

* Ponencia leída en Buenos Aires el jueves 7 de junio de 2018 en el Encuentro Iberoamericano de Academias 
de Ciencias Morales y Políticas.

1 Heidegger, Martin, Kant y el problema de la metafísica, trad. cast. en Ed. F.C.E., México, 1954.
2 Cfr, Morin, Edgar: Introducción al pensamiento complejo, trad. al cast. de Marcelo Pakman, Ed. Gedisa, 

Barcelona, 1994.



SOCIETAS

210

y mente. Entreverados, íntimamente asociados, muchas veces indiscernibles en la 
unidad de lo real, recíprocamente requeridos. Todo indica una acción recíproca, 
un efecto mutuo, una causalidad circular. Pero la gran disyunción que reina sobre 
la cultura occidental desde el siglo XVII remite el cuerpo y el cerebro al reino de la 
ciencia, sometiéndolo a las leyes deterministas y mecanicistas de la materia, mientras 
que el espíritu, refugiado en el reino de la filosofía y de las humanidades vivió en 
la inmaterialidad, la creatividad, la libertad. Se estudia lo mismo (supongamos las 
sensaciones) pero uno en el edificio de las ciencias, donde se estudia “el cuerpo”, se 
hablará de afectores, efectores, transmisión al cerebro vía médula espinal, y el otro, 
en el edificio de Humanidades, donde se estudia el alma, se hablará de la riqueza 
cualitativa del color azul, que sugiere tranquilidad, el rojo, vitalidad, etc. Aunque se 
estudie lo mismo, se trata de dos mundos separados y en sus respectivos edificios. Sí, 
es necesario distinguir (cuerpo y alma, naturaleza y cultura, cerebro y mente, hechos 
y valores, lo privado y lo público) pero sin separar; es necesario unir, pero sin confun-
dir. Porque en la realidad no hay nada que solo sea corpóreo sino que siempre está 
atravesado por significaciones espirituales, y viceversa; nada exclusivamente biológico 
ni psicológico ni natural ni cultural. Es imposible describir puramente “hechos” sin 
que no se nos cuelen valoraciones. Nuevamente lo decimos: la verdad está en la Y. Es 
necesario tomar los dos extremos separados por la conjunción, e impedir, mantenien-
do esa tensa unidad, que se separen: naturaleza y cultura, sujeto y objeto, cuerpo y 
alma, fe y razón, Cristo es Dios y hombre, etc. Si se enfatiza uno de los dos extremos, 
inevitablemente se incurre en el error: materialismos, espiritualismos, naturalismos, 
culturalismos, racionalismos, fideísmos… Es que la verdad tiene una delicada estructura 
arquitectónica. Esto me recuerda la famosa frase, creo que se atribuye a Chesterton, 
de que el error no es más que una verdad que se ha vuelto loca, una verdad que se 
torna totalitaria se desorbita, y sale del fino entramado en la que encuentra su lugar 
y sentido junto con las otras verdades.

El sistema universitario, la configuración actual de las disciplinas, no forma 
adecuadamente ni se dispone de un instrumental adecuado para apreciar la com-
plejidad de lo real, tanto más cuando hay algunos que se empeñan en levantar acta 
de defunción respecto de la metafísica. Y cuando se quiere evitar la disyunción y se 
intenta asociarlas e integrarlas, no raramente se incurre en la otra manifestación de la 
simplificación: el reduccionismo. Este consiste en la explicación de lo más complejo a 
partir de lo menos complejo: normalmente se reduce lo biológico a lo físico-químico 
y lo antropológico a lo biológico. Abundan las explicaciones genealógicas tendientes a 
explicar lo superior por lo inferior: es la llamada explicación ab inferiore, en la que lo 
espiritual se explica o, mejor se reduce, a lo psicológico, y lo psicológico a su vez a lo 
biológico. Así el amor provendría de la sublimación de la libido, cuando no, “porque 
me subió la bilirrubina”. Los saberes llamados superiores –la ciencia, el arte, la reli-
gión– serían epifenómenos explicados desde la “hermenéutica de la sospecha”: en 
el ámbito psicológico por Freud, en el social por Marx y en el moral por Nietzsche.

Debemos reconocer que la reducción, la disyunción, la simplificación han sido 
métodos heurísticos que han permitido enormes progresos del conocimiento científico 
y de la reflexión filosófica; pero sus consecuencias nocivas ulteriores se comienzan a 
revelar a mediados del siglo XX. Sí, ha sido preciso simplificar, es decir, poner entre 
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paréntesis el problema del sujeto para no ver más que el objeto; ha sido preciso 
aislar el objeto estudiado tanto del sujeto que lo concibe como de su entorno. Pero 
actualmente parece que la simplificación llega a un límite, es decir, que la partícula 
no es la entidad simple, que no hay una fórmula única que detente la clave de todo 
el Universo, y llegamos a los problemas de incertidumbre, como en el caso de la mi-
crofísica y de la cosmología. Por otra parte, por método y provisionalmente, podemos 
aislar un objeto de su entorno, pero, por método también, no es menos importante 
considerar que los objetos, y sobre todo los seres vivientes, son sistemas abiertos que 
solo pueden ser definidos ecológicamente, es decir, en sus interacciones con el entorno, 
que forma parte de ellos tanto como ellos forman parte de él. Los efectos conjugados 
de la superespecialización, de la reducción y de la simplificación, que han producido 
progresos científicos incontestables, conducen hoy a la dislocación del conocimiento 
científico en imperios aislados entre sí (Física, Biología, Antropología), los que solo 
pueden volver a unirse de modo mutilado por la reducción de lo más complejo a lo 
más simple o por vanos y vagos esfuerzos interdisciplinares.

Se asegura que el aumento informacional y la heterogeneidad de saberes hace 
imposible toda articulación unitaria. A toda persona se le convence que la época de 
Leonardo o del Renacimiento ya irremediablemente quedó atrás y que ahora es 
imposible tener una visión unitaria del hombre y del mundo. El especialista debe 
marginar las cuestiones fundamentales por generales, vagas, difíciles, abstractas y 
no operacionales. ¿Qué es el hombre?, ¿qué es el mundo?, ¿qué es el hombre en el 
mundo?, son preguntas que el científico remite a la filosofía, y ya se sabe lo elitista que 
es en sus abstrusas especulaciones, o a la religión, plagada de mitos o de respuestas 
poéticas, pero racionalmente insatisfactorias. Sistemáticamente se deja de lado las 
cuestiones decisivas de índole filosófico, y, a lo más, a la edad de retirarse, se tolera que 
los grandes dignatarios de las disciplinas científicas adopten cierta altura meditativa.

Esta situación actualmente es insostenible. El científico desemboca en agudas 
cuestiones filosóficas y frecuentemente carece de preparación y rigor para enfrentar-
las de un modo que no sea unilateral, unidimensional o reduccionista. Actualmente 
nos encontramos en un momento decisivo en que el hombre dispone de tal poder 
sobre los resortes originarios de la vida, que la visión que se tenga del hombre será 
decisiva para el futuro de la humanidad. Este poder es aún más radical y afecta más 
íntimamente al hombre que el que dispuso hace casi setenta años con el dominio de la 
energía atómica. Este dominio no afecta solo a la estructura íntima de la materia, sino 
a lo que el hombre mismo es en su organismo y en su mente. Pronto alcanzaremos 
la posibilidad de manipular y configurar a cualquier hombre tanto en su autonomía 
reproductora –el gen– cuanto en su autonomía individual –el cerebro–. Constituye 
una retroacción del espíritu acerca de las condiciones fisicoquímica-biológicas que 
lo hacen posible. Esta posibilidad representa un evento capital en la historia de la 
humanidad y de la vida entera. El control de nuestras determinaciones naturales 
a partir de nuestras aptitudes espirituales y nuestras finalidades culturales no solo 
promete perspectivas esperanzadoras y exaltantes –como lo son las terapias génicas y 
el remedio a carencias bioquímicas–, sino que asimismo, de no existir una adecuada 
visión acerca de la naturaleza del hombre, prepara eventualidades terroríficas. Las 
discusiones en torno a la clonación son solo un preámbulo y un tímido anuncio de 
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las eventualidades que nos pueden sobrevenir. Y mientras tanto, sigue dándose una 
práctica de investigación científica fundada en conocimientos parciales, atomizados, 
unidimensionales e ignorantes de la complejidad del todo cuyo conocimiento sería 
necesario para guiar la acción. Abruptamente se desemboca en problemas filosóficos 
de gran envergadura: qué es la vida, cómo se interrelacionan mente y cerebro, qué 
actitud adoptar frente a armamentos biológicos, químicos y ecológicos, frente a la 
experimentación en el ser humano y la recombinación del ADN, la inseminación 
artificial y los bancos de esperma, la modificación, modelaje y control del comporta-
miento humano, y un largo etcétera que golpea la conciencia de nuestra ciencia y de 
nuestros científicos. Por todas partes surgen voces acerca de la misión de la Bioética, 
que no dejan de clamar, con más o menos solidez filosófica, que es necesario apren-
der a transitar por caminos de sabiduría antes de explotar por los aires o introducir 
mutaciones impredecibles e incontroladas. El ideal ilustrado y presente en la aurora 
de la Modernidad “ser dueños y poseedores de la naturaleza”, ha permitido grandes 
desarrollos y el definitivo despegue de la ciencia experimental, pero a la vez, y cada 
vez lo apreciamos con más claridad, ha conducido a violencias destructoras y daños 
irreparables respecto de la complejidad viviente, que retroactúa de manera perjudicial 
y violenta en la esfera humana misma3.

Sí, es mucho lo que le debemos al método analítico. El surgimiento y desarrollo 
de las diversas ciencias, la consolidación de un especialismo sin cuya consolidación no 
es posible el progreso en el saber, la adopción de diversas metodologías de acuerdo 
con las distintas perspectivas que es posible adoptar frente a la realidad. Sin embargo, 
debemos reconocer que su empleo indiscriminado ha traído consecuencias nocivas 
ulteriores que solo a fines del siglo XX se empiezan a revelar de modo más manifiesto. 
Quizás podemos decir, siguiendo a Leonardo Polo4, que el malestar de fines de siglo 
se origina en el empleo abusivo del método analítico, o para ser más exactos, en las 
respuestas exclusivamente analíticas a problemas que no lo son. Se pregunta Leonardo 
Polo: “¿No será la nuestra una situación en la que nos topamos con un gran número 
de efectos secundarios a los que, a su vez, tratamos de dar solución analíticamente? 
¿No explica esta inhabilidad el desencanto moderno?”5.

El tratamiento analítico de asuntos humanos es al menos arriesgado: provoca 
más problemas que los que resuelve. Pero ¿en qué consiste esta proliferación de efec-
tos secundarios que explican el creciente desencanto y escepticismo ante la acción 
humana? Pongamos un ejemplo para mostrar qué se entiende por el concepto de 
efecto secundario. El economista sabe cómo reducir la inflación, ha sido entrenado 
para ello, controla las variables económicas que la producen y puede idear las estra-
tegias y los instrumentos adecuados para reducir la inflación que, según muchos, es 
el principal y más dañino flagelo económico. Pero esa solución analítica –reducción 
a toda costa de la inflación– provoca efectos secundarios y perversos –contracción 
económica, masivo desempleo, múltiples efectos sociales, familiares y políticos– que, 
de efectos secundarios paulatinamente, de hecho, derivan en principales. El efecto 

3 En lo anterior sigo planteamientos tomados de mi artículo “La inevitabilidad de los problemas 
filosóficos en Medicina”, recogido en Ética de la libertad, ed. Res Publica, Santiago, 2013, pp. 13-30.

4 Cfr: Polo, Leonardo, Quien es el hombre, Ed. Rialp, Madrid, 1991.
5 Polo, Leonardo, Quién es el hombre, p. 45.
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secundario deja de ser tal para convertirse en perverso y primario. Asimismo, hace 
algunos decenios el anhelo y meta común de los países era la industrialización a toda 
costa. Pero ese objetivo largamente acariciado trajo consigo todo un elenco de efectos 
secundarios que, al poco andar, fueron principales: contaminación de las aguas y del 
aire, exigencias cada vez más fuertes de calidad de vida, etc.

El médico, el economista, el psicólogo, es formado analíticamente; esto es inevi-
table. Sin embargo, si se quiere afrontar la complejidad de los problemas actuales sin 
una mirada ciega y mutiladora, debido a esa formación unidimensional, se deberá 
tener una mirada humanista sensible al arte, a la religión y a la filosofía, y sobre todo, 
se deberá disponer de una adecuada formación metafísica. Solo ella puede ser base 
sólida para una sana antropología y una coherente moral. “El hombre es una unidad 
que no se reconstituye partiendo de su análisis”6, observa Leonardo Polo. Lo maravi-
lloso del hombre radica en su integridad dinámica, en ser un fascinante microcosmos 
–como decían los antiguos– que recoge en sí todas las dimensiones de la realidad: 
física, química, biológica, psicológica, espiritual, social y cultural.

Edgar Morin ha denunciado que “existe una falta de adecuación cada vez más 
grande, profunda y grave entre nuestros saberes discordes, troceados, encasillados 
en disciplinas, y por otra parte unas realidades o problemas cada vez más multidisci-
plinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios”7. 
La hiperespecialización impide ver lo global (que fragmenta en parcelas), así como lo 
esencial (que disuelve). Ahora bien, los problemas esenciales nunca son parcelarios 
y los problemas globales son cada vez más esenciales. Todo indica que el desafío de 
la globalidad es pues al mismo tiempo un desafío de complejidad. La partición de 
las disciplinas hace imposible captar “lo que está tejido junto”, es decir, lo complejo, 
según el sentido original del término. Existirá complejidad mientras sean inseparables 
los componentes diferentes que constituyen un todo (como lo económico, lo político, 
lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo) y haya un tejido interdependiente entre los 
distintos componentes. Una inteligencia que no sepa otra cosa que separar rompe 
la complejidad del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidi-
mensionaliza lo multidimensional. Lo grave es que, en lugar de oponer correctivos 
a estos desarrollos, nuestro sistema universitario les presta pleno acatamiento. Se 
nos enseña a aislar los objetos (de su entorno), a separar las disciplinas (antes que a 
reconocer sus solidaridades), a desunir los problemas, más que a unir y a integrar. La 
ciencia económica es cada vez más incapaz de considerar lo que no es cuantificable, 
es decir, las pasiones y las necesidades humanas. De este modo, la economía es a la 
vez la ciencia más avanzada matemáticamente y la más atrasada humanamente. Es 
consolador saber que Hayek dijo: “Nadie puede ser un gran economista si es solo 
economista”. Incluso añadió “que un economista que solo es economista pasa a ser 
perjudicial y puede constituir un verdadero peligro”.

Detrás del desafío de lo global y lo complejo se esconde otro desafío, el de la ex-
pansión incontrolada del saber. El crecimiento ininterrumpido de los saberes edifica 

6 Ibídem, p. 48. “las diferencias del hombre son internas, tanto si lo consideramos somática como anímica 
y espiritualmente (…) El hombre es intimidad antes que composición” (p. 48).

7 Morin, Edgar, La mente bien ordenada, trad. al cast. De M. José Duxo-Dulce Montesinos, Ed. Seix 
Barral, Barcelona, 2000, p. 13.
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una gigantesca torre de Babel, donde susurran lenguajes discordantes. A este respecto 
suelo citar el pasaje del coro de las Rocas de T.S. Eliot: “¿Dónde se encuentra la cultura 
que hemos perdido con la información? ¿Dónde se encuentra la sabiduría que hemos 
perdido con la cultura?”. Información, cultura, sabiduría; no son lo mismo. El cono-
cimiento requiere de organización y puesta en relación de las informaciones. Estamos 
inundados de información, pero eso no es cultura (sin referirme a los media en la que 
reina la infobasura). Se requiere de un verdadero saber para cribar la información 
relevante. No llegamos a integrar nuestros conocimientos, menos aún a adquirir una 
verdadera sabiduría en orden a conducir nuestras vidas.

II. HACIA UNA SÍNTESIS INTELECTUAL

Cada vez estamos más conscientes de que cuando se reconoce un determinado proble-
ma (por ejemplo, el estudio de la relación mente cuerpo), para que sea correctamente 
afrontado se necesita de la intervención orgánica y combinada de varias disciplinas, 
ya que los campos tocados por este problema son múltiples y son diversas las meto-
dologías a emplear. El trabajo universitario requiere del diálogo interdisciplinario. 
Pero Juan Arana se pregunta: “¿Verdaderamente nos interesan los planteamientos 
interdisciplinares? ¿Estamos dispuestos a trabajar seriamente en pro de la comu-
nicación entre las ciencias y las humanidades? ¿Damos a este objetivo la prioridad 
indispensable para que su consecución sea viable? Dudo mucho de que sea legítimo 
responder afirmativamente. En abstracto, por supuesto, a todos nos parece bien y no 
hay nadie que deje de lamentar la esquizofrenia de nuestra cultura, la barbarie del 
especialismo, la descoordinación de los saberes, la falta de perspectivas sintéticas, etc. 
Pero, en lo más profundo del alma, la mayor parte de nosotros piensa que la interdis-
ciplinariedad es un lujo prescindible”8. Además, tener bien determinadas las fronteras 
interdisciplinares es una bendición porque evitan los conflictos de competencia: im-
piden confrontaciones, definen roles sociales, promueven una división racional del 
trabajo. “En definitiva –agrega Juan Arana–, la interdisciplinariedad tropieza con los 
intereses gremiales de los especialistas, las ambiciones territoriales de los académicos 
y el desinterés para todo lo que no sea el corto plazo de los administradores públicos. 
Son dificultades extrínsecas a las que hay que sumar las intrínsecas: la babelización de 
la cultura, multiplicaciones de lenguajes especializados, proliferación de metodologías 
ultraespecíficas, etc.”9. Tampoco faltan los que desean reconstruir la unidad del saber 
a partir y alrededor de la disciplina particular que ellos mismos cultivan. Lo que Arana 
propone para conseguir efectivamente esa interdisciplinariedad es un “programa de 
desarme lingüístico y metodológico de las ciencias, como punto de partida y puerta 
de acceso a otro programa más ambicioso de síntesis teórica. Para ello propone 10 
puntos a tener en cuenta que pueden leer en su libro El caos del conocimiento10.

En la universidad actual parecen coexistir ambas tendencias, una hacia la pro-
gresiva especialización, la otra hacia el diálogo interdisciplinario y la síntesis. Pero no 

8 Arana, Juan, “¿Todavía es posible la interdisciplinariedad”, en El caos del conocimiento. Del árbol de la 
ciencia a la maraña del saber, Ed. Eunsa, Pamplona, 2004, p. 16.

9 Ibídem, p. 19.
10 Cfr: Ibídem, pp. 21-22.
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hay razón para leerlas desde una perspectiva necesariamente alternativa o dialéctica, 
en cuanto el progreso científico y la creciente ramificación de sus direcciones no son 
ipso facto fuentes de fragmentación e incomunicabilidad. Lo llegan a ser cuando el 
avance en el propio objeto de conocimiento es realizado con una óptica reduccionista. 
Pero es verdad que la multiplicación de las disciplinas o de los lenguajes es ciertamente 
más visible de lo que son las formas de diálogo y las exigencias de la unidad del saber.

El punto en cuestión es ver hasta qué punto el diálogo interdisciplinario y la 
apertura a cierta unidad del saber pueden considerarse aptitudes propias y esenciales 
del trabajo universitario, o más bien simples incursiones filosóficas11. ¿Es, por tanto, 
la universidad el lugar apropiado para promover la unidad del saber? Y si lo es ¿a 
base de qué principios podría favorecerse? Para Newmann, la universidad es el lugar 
donde enseñar un saber universal y formar en él la madurez de la persona, requisito 
previo a la formación en cada disciplina; Jaspers veía en el diálogo y en la interdisci-
plinariedad la condición indispensable para poder tender hacia una verdad que para 
ser conseguida necesitaba de la estructuración de varias perspectivas; para Ortega 
y Gasset la universidad debía ofrecer una visión de la cultura de la propia época, 
ofreciendo una síntesis de las diferentes visiones del mundo proporcionada por las 
diferentes áreas del saber. Para todos estos autores el campus universitario continúa 
siendo un lugar de encuentro. Es que la universidad es el lugar del diálogo y de la 
universalidad del conocimiento.

Sin fe en la verdad no podría existir de ninguna manera un auténtico diálogo. 
“La verdad –escribe Tanzella-Nitti– crea la posibilidad del diálogo, pero al mismo 
tiempo el diálogo sirve a la verdad. Verdad y diálogo se atraen recíprocamente: estar 
abierto a la trascendencia del verum abre el camino al reconocimiento del unum y por 
esta razón dispone a la sincera acogida del «otro». No son los conceptos y las ciencias 
los que tienen que dialogar, sino las personas que hacen ciencia”12. Es una síntesis vital, 
porque es el sujeto quien debe poseer aquel resultado de manera personal (ciencia y 
teología, razón y fe).

La universidad es el lugar del diálogo en todos los campos. Ella encarna una exi-
gencia de universalidad, el deseo de hacer converger los distintos conocimientos en una 
visión global de la realidad. “La universalidad –decía Juan Pablo II– es característica 
de la verdadera cultura”. El hombre no se contenta con verdades parciales, sino que 
busca verdades totales (Intellectus est quo modo omnia). “Toda la realidad –añadía– es 
dada como tarea al hombre bajo el aspecto de la verdad”13. La verdad se presenta 
como una “unidad compleja” a la que se accede por muchas perspectivas comple-
mentarias. Tarea esencial de la universidad es entonces componer la tensión innata 
en esta complejidad, la tensión entre especialización y unidad del saber. Mostrando 
que la multiplicidad no degenera en incomunicabilidad y la distinción no obstaculiza 
la búsqueda de la unidad. Casi todos los discursos de Juan Pablo II insisten en no 
perder de vista la unidad del saber. Asimismo, Benedicto XVI enfatiza la necesaria 

11 En lo que sigue tengo especialmente en cuenta el libro de Giuseppe Tanzella-Nitti, Pasión por la 
verdad. La responsabilidad del saber y la Universidad en el pensamiento de Juan Pablo II, trad. al cast. de César 
Félix Sánchez Martínez, Ed. Universidad de Piura, Facultad de Humanidades, 2014.

12 Tanzella-Nitti, G., ob. cit. p. 177.
13 Juan Pablo II, “Encuentro con el senado académico en el Aula del Alma Mater Studiorum”, Bolonia, 

7-VI-1988.
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ampliación de la razón y de la ciencia. Con ello se quiere indicar que en la universidad 
cada disciplina debe aprender a trabajar en el contexto de las otras. Cada ciencia debe 
ser cultivada en espíritu de universalidad. Trabajar una disciplina en el contexto de las 
otras quiere decir, en definitiva, ser hombres cultos. De esta ampliación de horizontes 
se derivan ventajas para la propia disciplina y para el servicio que mediante ellas se 
quiere prestar a los demás.

En el tema de la “unidad del saber” ha sido frecuente apelar al papel de la meta-
física, a la que se reconoce la capacidad de favorecer el ordenamiento articulado de las 
ciencias en torno a la verdad. Pero el mismo asunto puede ser abordado exhortando 
a una visión no conflictiva, mejor aún, a una síntesis entre conceptos como ciencia y 
conciencia, ética y técnica, razón y fe, teología y ciencias, cultura científica y cultura 
filosófica, entre una verdad que se busca y una verdad que ya se posee. En definitiva 
“un nuevo humanismo” donde los valores espirituales, morales, filosóficos, estéticos 
y científicos puedan desarrollarse en armonía, y donde exista un profundo respeto 
por la libertad y por los derechos de la persona. Sin la sinergia entre las disciplinas 
científicas y formación humanística no puede existir un crecimiento armónico de la 
persona ni de la sociedad, ni soluciones humanas. La Universidad debe favorecer 
un clima intelectual donde este diálogo y esta sinergia se hagan posibles. Por eso es 
necesario una revalorización de las ciencias humanas, que en el panorama cultural con-
temporáneo parecen desfavorecidas, ya sea porque sus resultados no son normalmente 
apreciables en términos inmediatamente pragmáticos o porque su objeto de estudio 
se sustrae a los métodos de las ciencias exactas. Juan Pablo II en un discurso en la 
Universidad de Upsala recordaba la convergencia entre el concepto de Universitas y el 
de Humanitas; convergencia que fue propia de las universidades medievales y que hoy, 
en un contexto cultural distinto, necesita redescubrirse para evitar que una forma-
ción profesional excesivamente funcional y muy especializada obstaculice una cultura 
humana abierta a los valores éticos y espirituales14. Pero más que la fragmentación 
del saber, es el reduccionismo cientificista el que puede ser un obstáculo en el diálogo 
con las ciencias humanas. “Es necesario evitar el peligro –señalaba Juan Pablo II a 
los universitarios romanos–, de limitar el campo del saber a lo que es experimental 
y mensurable, descuidando los valores de la bondad, de la belleza, del amor, de la 
espiritualidad y eliminando las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida 
y de la historia”15.

Hay que formar hombres capaces de relacionar, desde los primeros años de sus 
estudios, la ética y la técnica, la ciencia y la conciencia. Asimismo, hay que decir, que la 
vertiente de las disciplinas humanísticas comprende también a la teología. La Teología 
enseña a aceptar el desafío de la racionalidad y, a su vez, provoca a la racionalidad misma 
impulsándola a abrirse al misterio de la trascendencia. Un diálogo interdisciplinario 
que excluya a la teología sería incompleto. La Teología posee un papel imprescin-
dible en la búsqueda de la unidad y por ello le compete una presencia responsable 
en el seno de la universidad. Por otra parte, una cultura en la que la teología no esté 

14 Cfr: Juan Pablo II, “Encuentro con la comunidad universitaria sueca”, Upsala, 9-VI-1989.
15 Juan Pablo II, “Homilía durante la misa para los estudiantes y docentes de las universidades 

romanas”, Roma, 13-XII-1990.
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ausente protege a la ciencia de los posibles aislamientos ideológicos o de cualquier 
modo reduccionista, dejándola abierta al encuentro con el misterio de la existencia.

El tema de la unidad del saber debe implicar no a las ciencias, pero sí a la persona. 
La unidad del saber no se realiza tanto en la unidad del método o de contenido, sino 
in interiore homine. Se pierde la unidad no tanto cuando las disciplinas comenzaron a 
diferenciarse sino cuando la persona pierde su propio centro interior. Las fuentes y 
los métodos del conocimiento son muchos, pero uno solo es el sujeto. Y en la persona 
se da unidad cuando no existe separación entre la inteligencia y la voluntad, entre 
teoría y praxis. Es el hombre al que podemos llamar culto: aquel que no ha excluido, 
por negligencia, ninguna contribución importante en la formación de sus juicios y en 
la determinación de sus elecciones.

Una praxis dictada por el deseo de servir más eficazmente al bien común es fuente 
de unidad, pero lo es aún más cuando el fin es el esclarecer –gracias a la contribución 
de diversas disciplinas– las interrogantes existenciales de la persona humana, sobre 
los motivos de su vivir. “Nos dirigimos hacia la unidad –afirma Juan Pablo II– en la 
medida en que nos dirigimos hacia un sentido en nuestras vidas”16. Pero afirmar que 
se va hacia la unidad cada vez que se está buscando el significado de la propia vida, 
equivale a decir que el último referente que da unidad a la experiencia intelectual 
del sujeto es de carácter religioso. La unidad del saber no depende ni de la cantidad 
ni del tipo de conocimiento que poseo, sino del modo con que lo pongo en relación 
con las razones de mi vivir, del modo con que sé utilizarlas para iluminar mi realidad. 
Un saber que no solo se abre a la verdad sino también a Dios. La unidad del saber se 
basa en la unidad de lo real, unidad que puedo predicar de modo más fundamenta-
do cuanto más nítida es la afirmación de la dependencia de toda la realidad de una 
única causa; además, porque en Dios yace el significado de nuestra vida y al buscarlo 
nos movemos hacia la unidad. En última instancia, o el hombre se busca a sí mismo, 
la propia afirmación, la utilidad personal, como finalidad última de la existencia, o 
se dirige a Dios, Bien supremo y verdadero Fin último, el único en condiciones de 
unificar, subordinándolos y orientándolos a Él, los múltiples fines que constituyen el 
objeto de nuestras aspiraciones. Resignarse a un saber fragmentado, termina frag-
mentando al hombre, y se dificulta la conquista de la unidad de vida.

16 Juan Pablo II, “Carta al director del Observatorio Vaticano”, 1-VI-1998.
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Esta sección se reúne para examinar la tutela efectiva de los derechos humanos por el 
Estado. Lo hace con el ánimo de conmemorar setenta años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas1.

Se han presentado varias ponencias, todas del mayor interés y adecuadamente 
concebidas y redactadas. Especialmente meritoria es la disertación central del profe-
sor Jorge Reinaldo Vanossi. Sin excepción, demuestran un tono más alentador que 
pesimista.

Sin caer en el abatimiento ni el escepticismo estimo, sin embargo, que resulta 
también coherente, con un análisis riguroso, reconocer que el tema cuyo estudio nos 
congrega puede ser objeto de enfoques distintos. Efectivamente, el título ya insinúa 
que el Estado es el destinatario de la tutela efectiva que se demanda o a la que alude. 
Pero esa interpretación o entendimiento es susceptible, a su vez, de una digresión o, 
tal vez, de varios alcances. Por ejemplo, planteadas como interrogantes o preguntas: 
¿fue el Estado alguna vez, en algún país, aquel destinatario?, ¿tuvo ese rol reconocido 
con carácter único y excluyente de otros actores?, ¿dónde?, ¿sirvió tal función con 
eficacia2, es decir, efectivamente?, ¿por qué, si hubiera sido así, se plantea hoy un tema 
que puede ser entendido en términos de dudas, o sea, que nunca ha sido efectiva, 
práctica o real dicha tutela, no digo que para todos los derechos humanos sino que, 
por lo menos, para la mayoría de la población titular de los más atributos subjetivos 
de primera generación?3

*Ponencia leída en Madrid, en el Palacio del Vidrio, Sede de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de España, el 24 de noviembre de 2018 en el X Congreso de Academias Jurídicas de 
Iberoamérica.

1 Adoptada por la Asamblea General, reunida en San Francisco (California) el 10 de diciembre de 1948. 
Véase una descripción de la Declaración en Concepción Escobar Hernández: “La protección internacional 
de los derechos humanos” (I), en Manuel Diez de Velasco: Instituciones de Derecho Internacional Público 
(Madrid, Ed. Tecnos, 2007), pp. 649 ss.

2 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2015) define en T. I, p. 865, el sentido natural 
y obvio de la eficacia como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, es decir, en nuestro caso, 
la protección real y no quimérica, dudosa o nominal de los derechos humanos y de los deberes correlativos.

3 Domingo Lovera: “Destinatarios de los derechos fundamentales”, en Pablo Contreras y Constanza 
Salgado (editores): Manual sobre derechos fundamentales. Teoría General (Santiago, LOM Editores, 2017), 
pp. 161 ss.
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I. UN SUPUESTO DECLARADO

Lejos de sumirme en actitudes pesimistas, me siento en el deber de plantear una 
cuestión previa a cualquier respuesta a las preguntas precedentes. Tal premisa la 
resumo así: vivimos, con ritmo constantemente más acelerado en las últimas décadas, 
un cambio de época que, sin opacar el brillo de la Declaración Universal de 1948, 
exige interrogarse acerca de movimientos e ideas aparecidas después de ese año y 
que imponen evaluar la tutela4 de los derechos humanos por quien es obligado en 
favor de su titular efectivo.

Imposible condensar aquí, ni siquiera mediante un esquema, las razones principa-
les que configuran el cambio de época. Aún así, avanzaré en mi tesis, circunscribiendo 
la exposición a las tres ideas matrices siguientes, todas relacionadas con el tema que 
nos ocupa:

Primera, son irrebatibles los rasgos de expansión, especificación, progresividad y 
universalización de los derechos humanos, habiéndose llegado a tres generaciones de 
derechos. Pues bien, ¿sigue siendo el Estado-Gobierno destinatario de tales cambios? 
¿y, en el evento afirmativo, cuáles son los cambios que ha tenido el Estado para tutelar 
efectivamente los derechos humanos?5;

Segunda, esos rasgos ¿son secuela del enriquecimiento de la democracia, la que 
ha perdido parte de su calidad formal o solo representativa para incorporar institu-
ciones de la democracia directa, v.gr., el referendo decisorio o consultivo, el plebiscito, 
la revocación de ciertos mandatos políticos y el impulso popular a las modificaciones 
constitucionales o legales?; consecuentemente, el cambio de época ¿se ha hecho os-
tensible en el aumento de la ciudadanía en la participación política y en el control 
concreto de los gobernantes?; y

Tercera, han irrumpido, con vigor incontenible si se pretende legitimar a los siste-
mas políticos, los derechos de la segunda generación o derechos sociales, presenciando 
la configuración, cierto que aún incompleta e imperfecta, de los atributos de la tercera 
generación, por ejemplo, a la paz, al desarrollo humano y no solo socioeconómico, a las 
migraciones y a la protección del ambiente, incluyendo el cambio climático. Entonces, 
renuevo mi inquietud preguntando ¿ese enriquecimiento del concepto de derechos 
humanos, ha sido tutelado efectivamente por el Estado?

II. CONCEPTOS EN REPLIEGUE

¿Cuál era la idea del Estado-Gobierno dominante en 1948?6, ¿subsiste esa idea o, 
como parece razonable suponer, ha cambiado? Prueba del cambio es la expansión de 
los organismos regidos por tratados internacionales, las jurisdicciones de esa natura-
leza, las comisiones que vigilan el respeto de los derechos humanos con base en las 

4 Tutela es amparo, defensa o cuidado de los derechos fundamentales, deber esencial para que adquieran 
vigencia efectiva. Consúltese II Diccionario de la Real Academia cit., p. 2199.

5 La doctrina distingue entre Estado-Gobierno y Estado-Nación o Estado-Sociedad. El primero es el 
conjunto de instituciones y órganos estatales que ejercen la soberanía en y entre los Estados; el segundo es la 
comunidad humana regida por el Estado-Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes establecidas, 
legítimamente, en un espacio geográfico delimitado.

6 Raymond Carré de Malberg, Teoría General del Estado (México DF., Ed. Fondo de Cultura Económica, 
1998), pp. 64 ss.
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denuncias que reciben o las inspecciones que practican de propia iniciativa, en fin, 
la cooperación entre países para aliviar secuelas del hambre, la miseria, las guerras, 
la peste y otras enfermedades y la discriminación, más que nada en perjuicio de la 
mujer, de la niñez, de la juventud, de la tercera edad y demás sectores excluidos de 
políticas de bien común.

Usualmente se justifican cambios como los descritos pensando en la dignidad 
de la persona humana y los derechos inalienables que emanan de ella7. Ciertamente, 
esa premisa es correcta y la comparto sin reticencias. Pero ¿basta tal aseveración para 
explicarse los cambios de época que vivimos?, ¿o será que se conservan, casi intocados, 
conceptos fundamentales, como la soberanía de los Estados, los principios de no inter-
vención por terceros Estados en otro, o más todavía, la concepción de la democracia 
singularizada por la imposición, desde arriba, de ideas del contrato social afines a 
Hobbes más que a Locke, Rousseau y Montesquieu, quiero decir, que la dominación 
soberana se hace efectiva porque el hombre es el peor enemigo del hombre?, ¿no se 
apartan o rebajan con ello los esfuerzos para forjar relaciones humanas de cooperación 
y solidaridad, esenciales si se aspira a mayores y mejores niveles de libertad, igualdad, 
justicia y gobernanza?

Prefiero dejar ahí el argumento para plantearme la pregunta que me intriga en 
relación con el tema cuyo análisis nos congrega. Me refiero a que el cambio de época 
parece no haber alterado la idea del Estado-Gobierno que existía, en la mayoría de 
las democracias, en 1948. Ese Estado, configurado por los cinco elementos que le 
asigna generalmente la doctrina europeo-continental y latinoamericana8, continúa 
razonando sobre la base de la soberanía y su expresión máxima de poder que es 
el Derecho9, territorial o geográficamente delimitado, tesis que ya no es tal desde 
ninguno de los puntos de análisis que he mencionado. En la actualidad, el foco se 
encuentra en el grupo humano, en el bien común como finalidad del Estado más 
que en la servicialidad de esa forma de organización política, dejando en el pasado 
la razón de Estado10.

III. PANORAMA QUE VIVIMOS

El dictum de Bodino va siendo superado11 por los hechos que singularizan el cambio 
de época. Efectivamente, el Derecho vivido ya no es única, ni tal vez principalmente, 
el formulado por el legislador estatal. Por el contrario, el impulso es día a día más 
fuerte hacia las fuentes internacionales de normas jurídicas y a la autorregulación de 

7 Carlo Invernizzi Accetti: “Religious Thruth and Democratic Freedom”, en Jean L. Cohen y Cecile 
Laborde (editores): Religión, Secularism and Constitutional Democracy (New York, Columbia, U. Press, 2016), 
pp. 293 ss.

8 Este es un tópico de interés para las fuentes mencionadas. Por ejemplo, puede reputarse clásico Nicolás 
Pérez Serrano: Tratado de Derecho Político (Madrid, Ed. Civitas, 1976). Merece cita también Georges Burdeau: 
II Traité de Science Politique. L’Etat (París, LG.D.J., 1967), pp. 77 ss. La doctrina anglosajona no se ocupa del 
tema. Véase al respecto Martin Loughlin: Foundations of Public Law (Oxford U.K., Oxford U. Press, 2010)

9 Jean Bodin: (1576) Los seis libros de la República (Madrid, Ed. Tecnos, 2006), pp. 47 ss., lugar en que 
se lee que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república (…) el príncipe está exento de la 
autoridad de las leyes (…) la ley no es otra cosa que el mandato del soberano que hace uso de su poder (…) 
el primer atributo del soberano es el poder de dar leyes sin consentimiento de superior, igual o inferior.

10 Norberto Bobbio: Teoría General de la Política (Madrid. Ed. Trotta, 2003), pp. 248 ss.
11 Boris Barraud: Le droit postmoderne. Une introductión (París, L’ Harmattan, 2017), pp. 46-49.
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las asociaciones, grupos y entes de la Sociedad Civil que van elaborando, dictando e 
infundiendo efectividad a ordenamientos emanados de ellos mismos12.

La segunda vertiente mencionada, es decir, el Derecho que nace, aunque sea 
subsidiariamente, de la autonomía de la Sociedad Civil, es uno de numerosos fenó-
menos expresivos de la necesidad, ya apremiante, de reformar al Estado-Gobierno, 
renovando o remozando los parámetros subsistentes desde los Pactos de Westfalia, de 
1648, y del Congreso de Viena, de 181513. Ilustraré lo dicho seleccionando, por ser nume-
rosas, las evidencias de la obsolescencia del Estado-Gobierno en su versión tradicional. 
Lo haré, primeramente, con relación a la tutela diaria de los derechos humanos y de 
los deberes correlativos, pasando después a las crisis institucionales que han asolado 
especialmente a América Latina.

1. Estado-Gobierno frágil

Una visión panorámica permite mencionar los hechos siguientes:

• Arcaísmo en seguridad humana, evidenciada por la violencia, la delincuencia común 
y terrorista, el hacinamiento en los presidios y la inoperancia de programas de 
reinserción social para jóvenes y delincuentes condenados;

• Inutilidad de servicios públicos esenciales, paralizados por demandas de grupos de 
presión o de tensión, dirigentes resueltos a desbordar a las instituciones me-
diante paros, huelgas, paralización de labores, asonadas incendiarias y otras 
manifestaciones de anarquía o próximas a ella, sometiendo a la población y al 
Estado-Gobierno a parálisis por exigencias salariales, defensa de pretensiones 
rupturistas o expresiones de crapulaje por inadaptados;

• Instituciones políticas con niveles de desempeño mediocre, trátese del legislador, la 
judicatura, los organismos de control, tornando al Estado de Derecho en un 
ideal apenas cumplido y a la democracia representativa en un régimen con baja 
representatividad;

• Corrupción masiva y no sancionada, con evasiones o manipulaciones inverosímiles 
de la fiscalización, abarcando a órganos estatales civiles y uniformados, especial-
mente a la policía con desfalcos, extorsiones y mil formas de enriquecimiento 
ilícito;

• Migraciones desreguladas y descontroladas con miles de seres humanos que demandan 
la satisfacción de los derechos subjetivos, especialmente los sociales, con prontitud 
y sin exigencias mayores.

Finalmente, explosión de enfermedades derivadas de la marginalidad, la miseria y la 
falta de higiene, la masificación del tráfico y consumo de drogas y la trata de personas.

12 Laurent Cohen-Tanugi: Le Droit sans l’etat (París, PUF, 1985), pp. 41 ss.
13 Manuel García-Pelayo: Las transformaciones del Estado contemporáneo (Madrid, Alianza Universidad, 

2005), pp. 121 ss.
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2. Crisis de instituciones

Con alta probabilidad esta crisis es la experiencia más trágica para la tutela de los 
derechos humanos ¿Por qué? Pues por su magnitud, secuelas devastadoras y escollos 
para recuperar la estabilidad institucional. Resulta irrefutable, nadie lo duda, la inci-
dencia de los quiebres institucionales, en sus diversas causas, sobre la vigencia efectiva 
de los atributos esenciales del ser humano. Tampoco se requiere enfatizar el impacto 
que tales rupturas tienen en la reanudación del clima de respeto a tales tributos, único 
inherente a la democracia real. Sin justificar jamás lo ocurrido, duele admitir que 
resulta todavía insuperable, como si el tiempo no disminuyera su intensidad, la tesis 
que pregona la aplicación de justicia irrestricta sometida al mantra concebido desde 
lo ocurrido aunque sea sin historia, perdón ni olvido14.

IV. IMPERATIVOS DE LA RENOVACIÓN

El enunciado precedente debe ser completado con patologías de anomia o ausencia, 
más o menos generalizada, de falta de respeto a las normas elementales, de Derecho y moral, que 
infunden a la convivencia un nivel razonable de predictibilidad. He aquí algunas ilustraciones.

La obsolescencia del Estado-Gobierno en su configuración tradicional se perci-
be tanto o más elocuentemente a raíz de la globalización de las comunicaciones, los 
mercados y los centros de poder económico y científico.

Efectivamente, en la economía, por ejemplo, hoy no se sabe quiénes, cómo, desde 
dónde y con qué designios manejan las finanzas internacionales. La moneda y el billete, 
acuñados e impresos, respectivamente, por bancos centrales, están asediados por los 
medios de pago virtuales y las amenazas provenientes de ellos para la estabilidad de 
los flujos económicos y el intercambio ordenado de bienes y servicios15.

La ciberseguridad va siendo cada día más amenazada por bandas nacionales e 
internacionales diestras en el manejo de técnicas elusivas que dejan en la inoperancia 
a las políticas de prevención o en la indefensión a los Estados.

En fin, se entronizan prácticas mafiosas, toleradas por el relativismo moral que 
se ha hecho patente en vastos sectores de muchas sociedades. La postverdad, la in-
formación falsa y desorientadora, la manipulación impune de las redes informáticas 
son algunas ilustraciones del fenómeno aludido. El individualismo, no rara vez pro-
movido por aquel relativismo, lleva a la erosión de instituciones sociales básicas como 
la familia, o al relajamiento de valores como el respeto, la disciplina y el esfuerzo en 
cuanto vector de la movilidad y la igualdad de oportunidades.

14 Véase Hernán Larraín Fernández y Ricardo Núñez Muñoz (editores): Las voces de la reconciliación 
(Santiago, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2013).

15 Consúltese Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni: Estado de crisis (Buenos Aires, Ed. Paidós, 2016), 
especialmente pp. 25ss.
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V. RUTA RECTIFICADORA

He enunciado rasgos del Estado-Gobierno contemporáneo16. Lo hago pensando en 
Chile, pero no por ello admitiendo que esos rasgos se restringen a mi país. No he 
silenciado tampoco la ruina de los derechos humanos en dictaduras, insurrecciones 
castrenses, guerrillas, asonadas de paramilitares, secesiones territoriales y otros hechos 
semejantes.

Sobrevienen inquietudes tanto o más acuciantes que las planteadas en las sec-
ciones anteriores de esta ponencia. Me refiero a la amplia gama de discriminaciones 
que lesionan los más diversos derechos humanos. Piénsese en la niñez y juventud 
nacidas fuera de la familia por hallarse destruido u hondamente erosionado el ma-
trimonio y la institución familiar; téngase presente a la mujer, desde la adolescencia, 
sometida a desigualdades odiosas, acoso sexual, postergaciones laborales, obstáculos 
en su carrera académica, pago de remuneraciones injustas y barreras en su movilidad 
ocupacional para gozar de la igualdad efectiva de oportunidades; recuérdese, por 
último, a la tercera edad, sumida en pobreza o miseria por regímenes de previsión 
social con beneficios insuficientes para llevar una vida digna y no indigente, y menos 
todavía, miserable.

EPÍLOGO

Reconozco haber acentuado los aspectos críticos, pero al fin y al cabo ¿cómo podía no 
haberlo hecho así cuando mi preocupación es responder a la pregunta que motivó 
esta ponencia, es decir, si puede o no el Estado-Gobierno tutelar efectivamente la 
realización de los derechos humanos y de los deberes correlativos?

He realzado la angustia por la brecha que existe entre las proclamaciones, de un 
lado, y la realización, sociológicamente concebida, en punto a la tutela de los derechos 
esenciales, de otro.

No haré más hincapié en el ambiente de irreconciliación y fragilidad de las insti-
tuciones que he bosquejado; tampoco insistiré en preguntar si aquella tutela es nada 
más que circunstancial (ideológicas o de otra índole) en cuanto al tiempo y al espacio. 
Pero no puedo callar que la Sociedad Civil se integra, cada día más, por ciudadanos 
que han conquistado un nivel de poder político, económico y social que ya dejó en el 
pasado su condición de ciudadanía pasiva, quiero decir gobernada.

Hoy, el ciudadano exige que le sea reconocido, en nombre de la legitimidad 
democrática, su potestad de demandar a todas las autoridades estatales, la rendición 
de cuentas por sus acciones y omisiones, cuestionarlas y requerir correcciones, re-
chazos o complementaciones. Después, los ciudadanos decidirán si se aprueban o no 
estas explicaciones, incluyendo las concernientes a la tutela efectiva de los derechos 
humanos en la plenitud que he señalado en esta ponencia.

16 La literatura en el punto es abundante. Una síntesis de ella aparece en Mikel Barreda y Leticia M. 
Ruiz Rodríguez (coordinadores): Análisis de la política. Enfoques y herramientas de la ciencia política (Barcelona, 
Ed. Huygens, 2016), pp. 91 ss. Sobre el concepto y sentido del Estado Social, no restringido a la prestación 
de beneficios asistenciales sino que, exactamente, a la perspectiva propugnada en esta ponencia, consúltese 
Michel Troper y Dominique Chagnollaud (directores): II Traité International de Droit Constitutionel (París, 
Dalloz, 2014), pp. 208 ss.
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Termino reconociendo que la dignidad humana es un valor absoluto. Tal aseve-
ración implica respetarla y realzarla por todos y siempre, sin excepción alguna. Tan 
elevada exigencia básica, esencial y universal, primordial en países con democracia 
real y civilización humanista consolidada, demanda la sinergia del Estado-Gobierno 
y la Sociedad Civil. Esa conjunción de esfuerzos se proyecta al orden internacional y 
tiene que transcurrir permeable a la incidencia de aquel orden en el ámbito interno.

Solo así será posible avanzar en la concreción del ideal, jamás consumable por 
completo, de la tutela efectiva de los derechos y deberes fundamentales de la persona 
en el mundo entero.
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CRONOLOGÍA DE PRESENTACIONES DE LIBROS

1. El sábado 14 de enero de 2017, en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Valparaíso, don Agustín Squella Narducci presentó el libro 
Libertad. Moderó la presentación don Cristián Warnken Lihn y el diálogo poste-
rior estuvo a cargo de los diputados Gabriel Boric y Jaime Bellolio.

2. El miércoles 9 de agosto de 2017, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, se presentó el libro Lo público y lo privado en Derecho, 
estudios en homenaje al Profesor Enrique Barros Bourie. La obra contiene 
diversos estudios escritos por destacados académicos y juristas, que abordan 
diferentes ámbitos de lo público y lo privado en el Derecho.

3. El miércoles 9 de agosto pasado, en el auditorio del edificio de Biblioteca de la 
Universidad de los Andes, el Numerario José Miguel Ibáñez Langlois presentó 
su libro Jesús. Su personalidad vista al trasluz de grandes episodios de su vida. Hicieron 
la presentación Catalina Siles Valenzuela y Antonio Amado Fernández.

4. El martes 22 de agosto de 2017, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, don 
Ernesto Ottone Fernández presentó su libro Civilización o Barbarie, centra su 
atención en la acumulación civilizatoria y al desarrollo de la cultura a nivel uni-
versal como base de la civilización.  Conversaron con el autor la periodista Cecilia 
Rovaretti, Patricio Zapata Larraín y Luis Larraín Arroyo.

5. El jueves 16 de noviembre en el auditorio del Campus de Viña del Mar de la 
Universidad Adolfo Ibáñez se presentó la nueva edición del libro Los contratos. 
Parte general, de los autores Jorge López Santa María, Miembro Correspondiente 
en Valparaíso, y Fabián Elorriaga de Bonis.

6. El lunes 20 de noviembre de 2017 en el Auditorio de Libertad y Desarrollo, la 
Numeraria Lucía Santa Cruz Sutil presentó su libro titulado La igualdad liberal. 
Comentaron la obra Carlos Peña González y David Gallagher.

7. El jueves 14 de diciembre, en la Casa Central de la Universidad Diego Portales el 
Numerario José Joaquín Brunner presentó su libro Compromiso con la educación. 
Reflexiones y críticas en torno a la reforma. Comentaron la obra Martín Hopenhayn 
y Harald Beyer.
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OTRAS PUBLICACIONES

El presente año cierra con la difusión de varias obras valiosas, cuya autoría pertenece 
a miembros de nuestra Corporación:

1. El Decano de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile, Eduardo 
Valenzuela Carvallo, presentó el libro Pedro Morandé Court: Textos sociológicos 
escogidos en homenaje a dicho numerario (Ed. UC, 2017); y

2. El mismo Decano de Ciencias Sociales presentó el libro Pedro Morandé Court: 
Textos escogidos de antropología cristiana, con prólogo de Jaime Antúnez Aldunate 
(Ed. UC, 2017).
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IN MEMORIAM 
WILLIAM THAYER ARTEAGA

José Luis Cea Egaña
Presidente*1

Con hondo pesar nuestra Academia despidió a su Miembro de Número, D. William 
Thayer Arteaga, en el oficio religioso celebrado en la Parroquia de Santa Marta el 29 
de mayo de 2018.

Ocupaba el Sillón Nº 19, desde 1984. Se había incorporado con un discurso titu-
lado “Notas para una comprensión del pluralismo chileno”. Lo recibió el numerario 
Juan de Dios Vial Larraín.

Fue un trabajador infatigable en sus casi 100 años de vida.
Licenciado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, 

tempranamente demostró su vocación por la justicia social en el mundo laboral y 
sindical. Descolló en sus asesorías a las más grandes organizaciones de trabajadores, 
en el ámbito del cobre, especialmente. Ejerció la docencia en derecho del trabajo y 
seguridad social en la Facultad de Derecho ya nombrada.

Fue Ministro del Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Educación durante 
la Presidencia de Eduardo Frei Montalva.

Llegó a ser Rector de la Universidad Austral de Chile elegido en 1968. Ejerció 
la Embajada de Chile en la UNESCO. Durante siete años fue gerente general de la 
Editorial Jurídica de Chile. Senador designado desde 1990 a 1998 y miembro del 
Consejo de Estado entre 1981 y 1990.

De gran simpatía y sencillez, con admirable buena voluntad, formó a miles de 
discípulos. Sus textos son hoy fuente de estudio de las nuevas generaciones en las aulas 
universitarias. Sintió identificación entrañable por su maestro San Alberto Hurtado 
Cruchaga, cuyas lecciones se esforzó por llevar a la práctica en su trayectoria profe-
sional y académica.

Sirvió abnegadamente la Secretaría de nuestra Corporación y se contó entre 
los numerarios que, hasta sus últimos meses de vida, continuaba participando en las 
sesiones de ella.

Casado con la escritora Alicia Morel Chaigneau, tuvo siete hijos en un matrimo-
nio cristiano ejemplar.

Hijo del historiador Luis Thayer Ojeda, su vida enalteció tal ancestro, caracteri-
zándose por su disciplina, rigor intelectual, espíritu de sacrificio y honestidad.

* Discurso leído en recuerdo de don William Thayer Arteaga, al término de la misa oficiada en la 
parroquia de Santa Marta, el 29 de mayo de 2018.
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IN MEMORIAM 
FRANCISCO ORREGO VICUÑA 

UNA MEMORIA INACABADA

José Luis Cea Egaña
Presidente*1

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile 
manifiesta hondo pesar por la partida de su Miembro de Número don Francisco 
Orrego Vicuña.

TRAYECTORIA

Se incorporó a nuestra Institución en 1983, sucediendo en el Sillón Nº 9 a Francisco 
Walker Linares. Ejerció la presidencia de la Academia desde 1998 a 2000.

En su discurso de incorporación trató tres temas que constituyeron pasión de su 
vida: el derecho del mar, la cooperación en el Océano Pacífico y el régimen jurídico 
de la Antártica. La contribución que el Sr. Orrego hizo a la investigación y desarrollo 
de esos temas fue una de las razones que tuvo el jurado para otorgarle el Premio 
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2001.

Nieto del novelista y diplomático Luis Orrego Luco, aprecio en su padre, 
Fernando Orrego Vicuña, al ángel que lo guiaba en las delicadas misiones que cumplió 
en las relaciones internacionales de Chile.

PATRIOTISMO

Su vocación de servicio público lo hizo obrar siempre con patriotismo. Testimonio 
de esa actitud fue su participación en la Comisión Negociadora del Laudo relativo al 
Canal Beagle y, años después, la intervención que tuvo en la Comisión Chilena para 
la Mediación Papal.

Fundó el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y 
el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Ejerció la docencia en la 
Universidad de Chile y en las universidades de París-Panteón, Cambridge y Stanford. 
Integró la Corte Internacional de Justicia de La Haya como juez ad doc. Nos deja 
decenas de libros y centenares de artículos difundidos en Chile y el extranjero. Y 
también columnas difundidas en diarios y revistas.

* Discurso leído en recuerdo de Francisco Orrego Vicuña, al término de la misa oficiada en la parroquia 
de San Juan Apóstol, en Santiago, el miércoles 3 de octubre de 2018.
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RASGOS DE SU PERSONALIDAD

Nos conocimos en la juventud. Desde entonces aprecié su rectitud y sagacidad, su sen-
cillez y simpatía. Era amable y fino en el trato. Era acucioso en el estudio, imaginativo 
en los diálogos y de criterio proclive al entendimiento de los debates. Concurrió a la 
Academia hasta mayo del presente año.

Persona de valores nos decía, en la conversación publicada en la Revista Societas 
hace dos años, que quienes se interesaran por saber qué pudo haber hecho o pensado 
él, un modesto académico, iban a encontrar cuán escasa puede ser la contribución 
humana en la inmensidad de los problemas de nuestro mundo. En esa misma conver-
sación agregó que la sentía como hilación de acontecimientos en su vida. Era, finalizó, 
reconociendo que se trataba de una memoria inacabada. Por supuesto, mi evocación 
no es más que parte de su presencia pública tan destacada.

FE RENOVADA

Sentimos ya la ausencia del amigo. Conservaremos el ejemplo de su trayectoria para 
seguirlo con admiración y afecto. En la memoria queda el cariño por el campo de 
Bucalemu y el humedal de El Yali, lugares en que halló paz y tiempo para pensar 
decisiones relevantes.

Persona de fe constantemente renovada, como alguna vez nos dijo, hoy debe 
estar en la vida eterna, cuidando de Soledad, su esposa, y de sus tres hijos.

Anhelamos para el noble amigo la paz perpetua.
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MEMORIA DE LA ACADEMIA CHILENA 
DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES. 

SÍNTESIS DE LABOR REALIZADA 
2017*1

I. CONVERSACIONES EN LA ACADEMIA

1. La Academia inició las actividades del año 2017 con su primera sesión ordina-
ria, celebrada el 27 de marzo, examinando el tema El bien común ¿coincidencia 
o divergencia en el concepto y en su relevancia? Incidencia en debate de lo público y lo 
privado. Las ponencias estuvieron a cargo de los Académicos de Número de la 
corporación Jaime Antúnez Aldunate, Carlos F. Cáceres Contreras y Eugenio 
Tironi Barrios.

2. En la sesión del 24 de abril fue analizado el tema ¿Qué ha sucedido en Chile desde 
1989 que explique la situación política, social y económica actual y su proyección futura? 
El tema fue analizado por tres expositores invitados: Claudio Alvarado Rojas, 
Javier Couso Salas y Arturo Fontaine Talavera.

3. La sesión del 29 de mayo se destinó al análisis del tema La infancia: su derecho, 
su cuidado y su desamparo. Rol de la familia, del Estado y de la Sociedad Civil en la 
protección y formación de ella. Participaron la Vicepresidenta de la Corporación, 
Patricia Matte Larraín y los expositores invitados Amanda Céspedes Calderón y 
Sergio Urzúa Sosa.

4. 500 años de la Reforma Protestante. Su incidencia en la religión, en la ética y en la polí-
tica, fue el tema que se examinó en la sesión del 19 de junio. Intervinieron como 
expositores el Miembro de Número Fernando Montes Matte sj y como invitado 
el obispo de la Iglesia Luterana Siegfried Sander Wolf.

5. La sesión del lunes 31 de julio se dedicó el análisis del tema La juventud ¿coinci-
dencia en el concepto?, ¿en las manifestaciones de ella?, ¿en su futuro?, ¿en la audiencia 
a los jóvenes?, ¿a cuáles sectores y por qué? El planteamiento introductorio fue de-
sarrollado por el Numerario, José Joaquín Brunner Ried y participaron como 
invitados Julio Isamit Díaz y Cristián Bellei Carvacho.

* Presentada por la Mesa Directiva el lunes 18 de diciembre de 2017 con la síntesis de la labor cum-
plida en el año indicado.
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6. En la sesión del 28 de agosto se reflexionó sobre Fundamento, influencia y evaluación 
de las teorías del género. Participaron como expositores invitados Carolina Dell’Oro 
Crespo y Paulina Veloso Valenzuela.

7. Los programas presidenciales: análisis y debate con base en cuestionarios previamente elabo-
rado por la Academia. Fue el tema que se analizó en la sesión del 25 de septiembre. 
En esa ocasión intervino como moderador el Numerario Cristián Zegers Ariztía.

8. En la sesión del 30 de octubre se abordó el tema Incertidumbre ideológica. Pérdida 
de la legitimidad de los sistemas representativos. Relaciones intergeneracionales en demo-
cracia. Expusieron el Miembro de Número Oscar Godoy Arcaya y como invitados 
Arturo Fermandois Vöhringer y Patricio Zapata Larraín.

9. El Estado ¿se halla en crisis? ¿Está requerido de modernización?, ¿o debe ser reemplazado?, 
¿por quién?, ¿cómo? El tema fue expuesto por los Miembros de Número Cristián 
Larroulet Vignau y Ernesto Ottone Fernández, además del invitado especial José 
Pablo Arellano Marín.

Llegase así a la sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017. En ella, 
además de la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva acerca de la actividad cumplida 
en 2017, la que fue aprobada por unanimidad, los académicos presentes expusieron 
ideas para estructurar la programación de conversaciones en 2018 y sugerencias de 
expositores en cada una de ellas.

II. NUEVO MIEMBRO DE NÚMERO

Integrará la Academia la abogada, Magíster en Derecho Internacional y Miembro del 
Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres. Como nuevo Miembro de Número. 
Ocupará el Sillón Nº 17, vacante por el fallecimiento de la Sra. Adriana Olguín de 
Baltra (Q.E.P.D.)

III. ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

En los primeros días de marzo de 2017 la Mesa Directiva entregó el programa de 
Diálogos en la Institución para 2017.

El Presidente José Luis Cea Egaña viajó a España el 10 de junio pasado, para 
recibir el Premio a la Excelencia en el Jurista 2016 que le fue otorgado, el año pasado, 
por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El acto tuvo lugar 
en el Palacio del Vidrio, sede de esa Academia en Madrid, el 12 de junio del año en 
curso. Nuestra Academia estuvo representada por el Numerario don Jaime Antúnez 
Aldunate.

El Presidente asistió a la Conferencia de Academias Jurídicas y Sociales de 
Iberoamérica, organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España, realizada el 3 y 4 de octubre del año en curso, preparatoria del próximo 
Congreso Internacional a celebrarse en su sede con motivo de cumplirse el 25 ani-
versario de la fundación del congreso en Granada.
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La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España convocó al Primer 
Encuentro de Academias Iberoamericanas de Ciencias homólogas, incluyendo a esta 
Institución, para debatir temas de ciencias sociales, jurídico-políticas y económicas. El 
Encuentro se realizó en Madrid el 16, 17 y 18 de octubre pasado. En representación 
de la Institución asistieron el Secretario Académico de la Corporación, Jaime Antúnez 
Aldunate, y el Numerario Jorge Peña Vial.

IV. LA ACADEMIA EN REGIONES

Capítulo Arica-Parinacota

Añadió que el 8 de noviembre viajó a Arica para reunirse con el Rector de la 
Universidad de Tarapacá, Dr. Arturo Flores Fránulic, y con el Director de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales, profesor Edgar Estupiñan, para conversar 
respecto de las actividades del Capítulo de la Academia en esa región. Se acordó, 
además, celebrar allá el 20 de abril de 2018 un Seminario dedicado al análisis de la 
nueva legislación de educación superior, con participación, entre otros, del numerario 
José Joaquín Brunner Ried, quien aceptó este encargo. El Sr. Rector confirmó también 
todo lo relativo a la organización y realización de dicho seminario.

Capítulo Valparaíso

El Capítulo Valparaíso, como actividad de 2017, realizó el 3 de octubre pasado, en 
la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, una jornada titulada Debate sobre los 
derechos sociales, con intervención del Numerario Jorge Correa Sutil y del Presidente 
del Capítulo aludido, Numerario Agustín Squella Narducci. Asistió al encuentro en 
representación de nuestra Corporación, el Secretario Académico, Jaime Antúnez 
Aldunate. A continuación de esas intervenciones, parte del público asistente participó 
con preguntas y planteamientos acerca del tema.

Además, una segunda actividad del Capítulo Valparaíso se realizó el 16 de octubre 
pasado, en conjunto la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Editorial Thompson-
Reuters, en el auditorio del Campus de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
en esa ciudad, el 16 de noviembre de 2017. En la ocasión se ofreció una conferencia 
pertinente a la modernización que ha experimentado en los últimos años el derecho 
de los contratos, la que estuvo a cargo del profesor de Derecho Civil y Miembro de 
Número de la Corporación, Hernán Corral Talciani, titulada Itinerarios del Derecho de 
contratos en Chile: 1967-2017. Se hallaban presentes alrededor de 150 personas.

Al Presidente de la Corporación, José Luis Cea Egaña le correspondió inaugurar 
el encuentro en representación de la Academia, realzando la labor de los Capítulos 
de ella. En la misma oportunidad se presentó la nueva edición del libro Los contratos. 
Parte general, de los autores Jorge López Santa María, Miembro Correspondiente en 
Valparaíso, y Fabián Elorriaga de Bonis.

Capítulo Concepción

El viernes 8 de septiembre pasado concurrió a la primera jornada de trabajo del 
Capítulo de nuestra Academia en Concepción y en la VIII Región. En el acto aludido 
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se procedió a la entrega del diploma a quince Capitulares reconociendo en él que 
la Academia los considera parte de esta Institución con la dignidad, autoridad, pre-
rrogativas y deberes correspondientes. El Presidente pronunció un discurso que 
tituló Hora de esperanza para el desarrollo humano en la VIII Región. A continuación el 
Capitular Hernán Troncoso Larronde ofreció la conferencia sobre Acuerdo de Unión 
Civil y Familia de Hecho. El acto se efectuó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Concepción. Alrededor de 150 personas se hallaban presentes.

Capítulo Magallanes

El presidente viajó el 4 de diciembre a Punta Arenas para reunirse con la Presidenta 
de la Corte de Apelaciones, Magistrada Marta Jimena Pinto Salazar, y otros ministros 
del mismo para acordar detalles de la fundación del Capítulo de la Academia en 
Magallanes y programar las actividades en 2018. Se acordó realizar la ceremonia en 
mayo de 2018 y efectuar un seminario en julio del mismo año.

V. FUNDACIÓN PROACADEMIA

Se halla constituida la persona jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios excedentes 
del ejercicio anual respectivo, recaudar e invertir ingresos provenientes de actividades 
y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. La Mesa 
Directiva de la Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
quedó conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín, el Director de 
Finanzas, José Luis Cea Egaña y el Secretario, Hernán Corral Talciani.

VI. DISTINCIONES

El Presidente, don José Luis Cea Egaña, recibió el Premio a la Excelencia al Jurista 
Iberoamericano en 2016, otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. El acto tuvo lugar en el Palacio del Vidrio, sede de esa Academia en Madrid, 
el 12 de junio pasado. Nuestra Corporación estuvo representada por el Numerario 
don Jaime Antúnez Aldunate.

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires designó 
Miembro Correspondiente en Chile al Numerario don Francisco Orrego Vicuña.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la República Bolivariana de 
Venezuela designó Miembro Correspondiente de esa Institución en Chile al Presidente 
de la Corporación, don José Luis Cea Egaña.

La Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas designó Miembro 
Correspondiente de esa Institución en Chile al Presidente de la Corporación, don 
José Luis Cea Egaña.

Cristián Zegers Ariztía, Miembro de Número de la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, recibió el Premio Internacional de Periodismo 
Torcuato Luca de Tena, instituido por el diario ABC de Madrid, realzando los ex-
cepcionales méritos intelectuales, humanos y profesionales del académico Zegers 
en las comunicaciones sociales de Chile y el mundo. El galardón le fue entregado 
por la Reina Leticia.
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VII. PUBLICACIONES

Se encuentra en imprenta el volumen XIX (2017) de la Revista Societas. Mantiene 
sus características sustantivas y formales pero se mejoró la impresión y la calidad de 
la diagramación. En este número será publicado el contenido correspondiente a las 
conversaciones sostenidas en 2016.

El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya autoría 
pertenece a miembros de nuestra Corporación:

1. Agustín Squella Narducci presentó el libro Libertad.

2. Lo público y lo privado en Derecho, estudios en homenaje a Enrique Barros Bourie.

3. José Miguel Ibáñez Langlois presentó su libro Jesús. Su personalidad vista al trasluz 
de grandes episodios de su vida.

4. Ernesto Ottone Fernández presentó su libro Civilización o barbarie.

5. Jorge López Santa María, Capitular en Valparaíso publicó el libro Los contratos. 
Parte General.

6. Lucía Santa Cruz presentó el libro La igualdad liberal.

7. José Joaquín Brunner presentó el libro Compromiso con la educación. Reflexiones y 
críticas en torno a la reforma.

8. El Decano de Ciencias Sociales de la UC, Eduardo Valenzuela Carvallo presen-
tó el libro Pedro Morandé Court: Textos sociológicos escogidos en homenaje a Pedro 
Morandé (Ed. UC, 2017).

9. El mismo Decano de Ciencias Sociales de la UC presentó el libro Pedro Morandé 
Court: Textos escogidos de antropología cristiana, con prólogo de Jaime Antúnez 
Aldunate (Ed. UC, 2017).
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 Incidencia en debate de lo público y lo privado
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24 de abril
Tema: ¿Qué ha sucedido en Chile desde 1989 que explique la situación política, social y económica actual  
 y su proyección futura?
Expositores: Javier Couso Salas y Claudio Alvarado Rojas 39
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19 de junio
Tema: 500 años de la Reforma Protestante. Su incidencia en la religión, la ética y la política
Expositores: Siegfried Sander Wolf y Fernando Montes Matte 71
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Expositor: Hernán Corral Talciani 79
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