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Sergio Molina Silva comenzó su extraordinaria trayectoria de servidor público en el             
Ministerio de Hacienda en 1949, cuando aún era estudiante y tenía apenas 20 años. Fue               
contratado para colaborar en la creación de lo que vendría a ser el Departamento de Estudios                
del Ministerio, cuando Don Jorge Alessandri ocupaba la cartera de Hacienda en el gobierno              
del Presidente González Videla. 

Era una iniciativa pionera que marcaba la llegada de los primeros economistas al              
Misterio. Con la colaboración y bajo la posterior dirección de Sergio Molina se comenzaron a               
confeccionar por primera vez las cuentas del Sector Público y a introducir progresivamente             
elementos de racionalidad económica moderna en la gestión presupuestaria y en la política             
tributaria y fiscal, tarea en la que persistiría hasta culminar su carrera como Ministro, casi 20                
años después, dejando una profunda huella modernizadora. 

Recuerdo que el grupo se instaló en último piso del Ministerio, un galpón vacío donde                
funcionaba la Biblioteca y que tenía casi como único mobiliario una kilométrica mesa de              
reuniones. Ahí donde nos reuníamos en un seminario intermitente, estudiantes y profesores de             
la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, fascinados con la novedad de sentirnos               
cerca de uno de los centros neurálgicos política económica. 

En esa época nació una amistad entrañable entre nosotros, que continúa            
enriqueciéndose con el paso de los años. Por ello, el haberme distinguido para recibirlo como               
Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales constituye             
para mí un doble privilegio: contribuir al reconocimiento público, junto a la unanimidad de              
mis colegas, de los extraordinarios méritos de un ciudadano ha dado ejemplo en todos los               
diversos ámbitos donde desplegó su vocación de servicio público, a la vez que testimoniar por               
mi parte, con íntimo conocimiento de causa, su excepcional calidad humana. 

A partir de aquel lejano 1949 Sergio siguió concurriendo diariamente al edificio de              
Teatinos 120 por casi dos décadas. De la dirección del Departamento de Estudios pasó a ser el                 
primer economista en asumir el estratégico y delicado cargo de Director de Presupuesto en el               
gobierno de Don Carlos Ibáñez del Campo, posición en la que lo confirmó Don Jorge               
Alessandri. Después de 10 años en dicho cargo, culminó la primera etapa de su fructífera               
trayectoria de servidor público durante la administración del Presidente Eduardo Frei           
Montalva como Ministro, de Hacienda y simultáneamente Presidente del Banco Central. Al            
final de ese período pasó del ámbito fiscal y financiero de la economía a su lado real y                  
productivo para desempeñarse como Presidente la Corporación de Fomento de la Producción.            
En todas estas instituciones dejó impronta de tranquila eficiencia, amplia apertura al diálogo,             
modestia y honorabilidad a toda prueba, y eficacia innovadora y modernizadora. 

En una segunda etapa de Servicio Público, con el retorno a la democracia en l990,                
volvió a ser Ministro, primero del Presidente Aylwin en el Ministerio de Planificación y luego               
del Presidente Frei Ruiz Tagle, ocasión en la que le correspondió impulsar desde la cartera de                
Educación uno de los programas prioritarios de esa administración: la Reforma Educacional,            
un tema que lo continúa apasionando hasta hoy. 

Sergio Molina no solo encarna en su trayectoria el mejor de los ejemplos de una vida                 
dedicada a ser un auténtico servidor público como un funcionario del Estado, innovador,             
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eficiente humano, confiable y dialogante, sino que proyecta su profunda vocación de servicio             
público también en el ámbito de su vida privada, especialmente en al área de la educación y                 
del apoyo a los más pobres y humildes. 

Así, compartiendo su tiempo con el Ministerio fue también durante muchos años un              
destacado académico en la Escuela de Economía de la Universidad Chile, llegando a ser su               
Decano, hasta que asumió como Ministro de Hacienda. Posteriormente fue invitado a ser             
Profesor Investigador del Instituto de Economía de la Universidad Católica, donde lo            
acompaña el destacado economista Eduardo García prematuramente fallecido y yo, en lo que             
fue sin duda un esfuerzo de dicha institución por diversificar su cuerpo docente.  

La investigación pionera que realizó dejó una marca indeleble al elaborar el primer Mapa               
de la Pobreza en Chile. Ese trabajo lo continuó, profundizó y amplió a América Latina desde                
la CEPAL, en otra manifestación de su vocación de servicio público, esta vez en el ámbito                
internacional. En años más recientes ha dedica parte de su tiempo a diversas instituciones              
educacionales privadas, entre ellas las Universidades de Viña del Mar y Alberto Hurtado, y a               
apoyar la acción social desde la Fundación Trabajo para un Hermano y la Corporación              
Aprender. 

Sergio y Pauline, su inseparable y amorosa compañera, son profundamente religiosos,            
católicos practicantes, tanto en el cumplimiento de los ritos de la Iglesia, como también en sus                
mandamientos, especialmente en relación a su dedicación a los mas necesitados. Yo tengo             
una profunda admiración por el compromiso y dedicación con que Sergio profesa su fe, y               
también por su tolerancia y comprensión para quienes tienen otras convicciones o son             
agnósticos, como en mi caso. En más de medio siglo de estrecha amistad y convivencia, en                
que incluso hemos compartido muchos fines de semana y vacaciones como vecinos, solo             
hemos tenido de parte de ellos muestras de compañerismo, afecto, solidaridad y amistad. 

Todas sus virtudes y experiencias profesionales y sobre todo humanas, en especial su              
capacidad de diálogo pluralista, y la moderación y prudencia que lo caracterizan, tuvieron tal              
vez su mejor expresión y más feliz aplicación durante la década de 1980, alejado de los                
organismos estatales cumplió una de sus tareas de servicio público más significativas, esta vez              
en el campo político. Sergio Molina, aunque con su proverbial modestia nunca lo reconocería              
fue, con su notable capacidad articuladora y su naturaleza de hombre bueno, confiable y              
abierto al diálogo, uno de los puntales de la recuperación de la democracia en Chile. En                
tiempos muy duros, fue uno de los gestores y posterior Coordinador del Acuerdo Nacional,              
organización vital en el proceso de convergencia política de partidos y fuerzas políticas             
diversas y hasta antagónicas. Esto permitió a asumir el desafío de participar y ganar el               
Plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, proceso en el que también tuvo una actuación                
relevante como  Coordinador del Comité de Elecciones Libres. 

Con esta notable trayectoria de vocación y acción pública, no es de extrañar que haya                
elegido como tema de su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Sociales,              
Políticas y Morales el de la desigualdad. Percibe Sergio, como lo señala en el acertado título                
de su exposición, que ha llegado el tiempo de la equidad. Considero esta elección un acierto,                
porque hemos llegado en Chile a un extremo de desigualdades que constituyen un auténtico              
escándalo, tanto porque es moralmente inaceptable, como porque es económicamente          
contraproducente y políticamente insostenible, y sobre todo porque hemos llegado a un nivel             
de desarrollo que lo hace técnicamente remediable, por lo que representa un desafío político              
mayúsculo e insoslayable. 

Considero que otro acierto de la presentación que hemos escuchado, es su detallada              
demostración de que la extrema desigualdad de la distribución del ingreso en Chile, que se               
encuentra entre las peores del mundo y de América Latina, es en realidad un síndrome del                
conjunto de las desigualdades que penetra y caracteriza todos loa ámbitos de la sociedad              
chilena: una estructura productiva caracterizada por una extraordinaria concentración en un           
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reducido núcleo de grandes empresas oligopólicas rodeadas de un enorme universo de            
empresas medianas, pequeñas, y microempresas y trabajadores por cuenta propia, con los            
consiguientes violentos contrastes de ingresos personales y familiares; una aguda          
diferenciación en la prestación de los servicios sociales de educación, salud, vivienda y             
previsión social, que en un extremo minoritario de la población se asemeje a los que prevalece                
en EEUU y Europa, en contraste con la precariedad, las insuficiencias y hasta las ausencias               
que afectan a la mayoría; una estructura social caracterizada por discriminaciones elitarias de             
clase, estamentos y estratos sociales y culturales, así como de género, etáreas y hasta raciales.               
Basta recorrer con los ojos bien abiertos los diferentes barrios que conforman nuestras             
ciudades o presenciar el devastador efecto de los temporales en nuestros conciudadanos más             
pobres, para estremecernos ante las manifestaciones físicas de la desigualdad. El detallado            
análisis y la cuidadosa cuantificación de estas desigualdades que nos ofrece el trabajo de              
Sergio Molina resultan en verdad brutal en esta apretada síntesis. 

Por ello acierta una vez más nuestro, nuevo colega cuando reclama, frente a realidad,               
una introspección profunda de todos los sectores de la sociedad e insiste en la necesidad de                
tomar conciencia de ella y de la injusticia y los riesgos que entraña en la tarea urgente de                  
elaborar entre todos un pacto, social para un “Nuevo Trato” que haga de la superación de la                 
pobreza y la atenuación de la desigualdad una Política de  Estado prioritaria y permanente. 

Estoy seguro que Jorge Marshall, el académico al que Sergio Molina sucede ahora en el                
lugar número 23 de la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Moral del Instituto de Chile,                
habría estado muy contento de saber que lo reemplazaría un gran amigo y un distinguido               
colega. 

Todos nosotros, con Pauline y su familia, sus muchos ex alumnos, colegas y              
compañeros de trabajo, sus innumerables amigos, y los académicos que lo recibimos hoy             
como uno de los nuestros, nos alegramos de verdad del merecido reconocimiento que             
constituye su incorporación a nuestra Academia. 
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