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DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO 

SEÑOR JOSÉ ZALAQUETT DAHER 

 

Para mi es un honor y un agrado muy especial representar a la Academia              

de Ciencias Sociales Políticas y Morales en la recepción de José Zalaquett            

Daher como Miembro de Número de esta institución. 

Tengo la más absoluta certeza de que José Zalaquett goza de todos los             

atributos personales, morales e intelectuales para pertenecer a ella y          

para ennoblecer sus deliberaciones con el aporte de su integridad y de su             

honestidad intelectual. Son estos dones, además de su gran sensibilidad          

artística, y cultura general, lo que le permite en todas las ocasiones            

percibir la complejidad de los problemas que analiza y hacerlo con           

libertad y autonomía frente a cualquier otro mandato, sesgo o ideología.  

Si hubiera que buscar cual ha sido el objetivo central de la vida             

profesional de José Zalaquett creo que no erraríamos en señalar que su            

misión implícita o deliberada ha sido avanzar las fronteras de la           

civilización en todos los ámbitos y colaborar en la construcción de una            

sociedad más compasiva, más incluyente, menos cruel, más plural y más           

diversa, donde los derechos de las personas, su libertad y autonomía sean            

fortalecidas. 

José Zalaquett es un hombre de Derecho. Sus estudios los cursó en la             

Universidad de Chile, recibiéndose de abogado en 1967 y obteniendo un           

año más tarde el premio JC Fabres, entregado por el Colegio de Abogados             

a la mejor memoria de prueba publicada en 1968. 
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Hombre de sus tiempos, sufrió, igual que tantos, de uno y otro lado, los              

avatares producidos por la crisis y destrucción de la democracia a           

comienzos de los años setenta.  

A partir de 1973 la defensa de los derechos humanos pasó a ser su              

leitmotiv, vocación y mandato que cultiva hasta el día de hoy, tanto a             

nivel personal como profesional. En esos años dirigió el departamento          

jurídico del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, creado a            

instancias del Cardenal Siva Henríquez el cual más tarde se transformaría           

en la Vicaría de la Solidaridad, y que agrupaba a diversas iglesias            

cristianas y representantes de la comunidad judía, al alero de la Iglesia            

Católica.  

Allí mostró su liderazgo en la dirección y coordinación del trabajo de            

procuradores y abogados internos y externos que trabajaban en la          

defensa de los derechos humanos durante el gobierno militar, como          

abogados defensores en los Consejos de Guerra, en la presentación de           

recursos de amparo y en otras tareas semejantes.  

Durante su exilio, a partir de 1976, trabajó en Amnesty International y            

fue primero, su Secretario General Adjunto y más tarde, su Presidente.  

Su participación como jurista especializado en el tema de los derechos           

humanos ha sido vasta, no solo en Chile sino también en múltiples            

instancias internacionales. Ha sido miembro y Presidente de la Comisión          

Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es miembro de la          

Comisión Internacional de Juristas y director de varias otras         

organizaciones internacionales y chilenas de derechos humanos.  
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Se ha desempeñado, asimismo, como consultor de fundaciones,        

organizaciones no gubernamentales y ha asesorado a gobiernos en         

materias de su especialidad.  

Sus publicaciones libros, artículos en revistas especializadas chilenas y         

extranjeras y en la prensa han abarcado los más diversos temas, tanto a             

nivel académico como para la divulgación, principalmente respecto a         

asuntos vinculados, de alguna manera, a la ética política en sus diversas            

manifestaciones.  

 

Pero José Zalaquett con su ojo acertado y lúcido su gran sensibilidad, y             

profunda intuición imaginativa, especialmente hacia el arte moderno, ha         

dejado también una huella en el mundo de la crítica de arte y otros temas               

culturales. Ha participado activamente en actividades de difusión        

cultural, como miembro del directorio de la Corporación Cultural         

Mapocho, miembro del Comité Curatorial del Museo de Artes Visuales,          

socio fundador de la Corporación Matucana 100, entre otros. 

La Universidad ha sido para José Zalaquett su medio natural tanto en la             

docencia como en la investigación y es profesor titular de Derechos           

Humanos en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Co-Director del             

Centro de Derechos Humanos de la misma Facultad. Entre 1994 y 2007            

fue profesor de Ética y Gobierno en el Magíster en Gestión y Políticas             

Públicas de la Universidad de Chile. Además enseña en los cursos anuales            

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ha dictado cursos          

de derecho en las Universidades de Harvard, Toronto, Nueva York y           

Maryland.  
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José Zalaquett ha querido así mismo servir a su país desde otras            

perspectivas y lo ha hecho en nobles misiones de búsqueda de           

reconciliación sobre la base de la verdad, sin odios ni resentimientos,           

pero con entusiasmo y efusión. En 1990 fue designado miembro de la            

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación por el Presidente Aylwin.  

En su Discurso de Incorporación como una de las variaciones sobre el            

tema de la Ética de la Responsabilidad esbozada por Weber se refiere            

precisamente a esta experiencia cuando el Presidente Aylwin a quien          

evoca con la imagen del “barco rompehielos que, enfrentado con aguas           

congeladas, abre grietas en la capa de hielo, lo que le permite,            

gradualmente, mayores avances”. Y recuerda cómo dando muestras de la          

ética de la responsabilidad fue capaz de reconocer los obstáculos          

institucionales o jurisdiccionales que existían en el camino para         

satisfacer la totalidad de las demandas referidas a los derechos humanos           

. “En lugar de ello, el Presidente optó por comenzar con la revelación de              

lo ocurrido buscando “ toda la verdad y la justicia en la medida de lo               

posible” frase que indudablemente contiene un enorme contenido de         

responsabilidad política. 

Con posterioridad José Zalaquett ha podido llevar esta experiencia a          

otras latitudes y ha asesorado a diversos países extranjeros sobre el tema            

de verdad, justicia y reconciliación respecto del pasado reciente. Entre          

1999 y 2000 formó parte de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos.             

.  

Los honores que ha recibido no le han hecho perder su encanto y             

afabilidad o su capacidad para empatizar con los más débiles o el dolor.             
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En reconocimiento de su trabajo ha recibido doctorados honoris causa          

de parte de la Universidad de Notre Dame y de la City University de              

Nueva York, fue galardonado con el Premio Nacional de Humanidades y           

Ciencias Sociales en 2003, el MacArthur Foundation Award por el          

período 1990-1995, el Premio UNESCO a la Enseñanza de los Derechos           

Humanos en 1994 , la Condecoración Héroe de la Paz Alberto Hurtado en             

2006 y la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile. 

Hoy día nos presenta un interesante trabajo sobre La Ética de la            

Responsabilidad: Variaciones sobre un tema de Max Weber, en el cual se            

refiere a “la perenne importancia, que en los tiempos actuales cobra           

ribetes de urgente actualidad, de las cuestiones de ética política”          

haciendo un reconocimiento a “la deuda moral e intelectual que los           

actores políticos contemporáneos mantienen con la figura señera de Max          

Weber”, para luego referirse a cuestiones de la historia reciente de           

acuerdo a las categorías de análisis de Weber en el discurso que éste             

pronunciara en la Universidad de Munich en 1919 titulado “La política           

como Vocación”. 

Por ética política José Zalaquett significa aquel “conjunto de principios,          

normas y criterios que nos permiten discernir la justicia, corrección y/o           

bondad de las instituciones políticas, de las política públicas y de la            

conducta de los agentes públicos”.  

Con este tema nuestro distinguido nuevo Miembro de Número apunta a           

uno de los problemas centrales de la era moderna cual es la relación             

entre autonomía personal y ética.  
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Estamos frente a interrogantes mayores. ¿Qué relación existe entre la          

ética y la política? ¿Es el escepticismo ético la única forma de pensar             

compatible con la libertad? ¿Equivale la defensa de ciertos valores como           

mejores que otros a vulnerar el pluralismo y la tolerancia? O por el             

contrario: ¿Necesitan las sociedades compartir ciertos códigos morales        

para poder mantener la libertad y la civilización? Si es así, ¿quién los             

determina y de acuerdo con qué criterios?  

Una de las características de la modernidad es la existencia de sociedades            

donde coexisten diversas creencias y opiniones, las cuales se toleran unas           

a otras. Se piensa que ello es un bien en sí mismo. En este sentido la idea                 

de una sociedad monolítica donde una sola cosmovisión se puede          

imponer sobre todas, es una creencia generalmente resistida.  

Los fines deseados por los hombres son variados y no todos son            

compatibles entre sí. De esa diversidad fluye el pluralismo en término de            

“discurso” justificatorio de distintos concepciones de la “vida buena”.         

Como sostiene Isaiah Berlin, el reconocimiento de la pluralidad de fines y            

de valores legítimos es el concomitante de la libertad intelectual.  

 

Sin perjuicio de ello, una sociedad bien organizada no requiere sólo de            

leyes, sino que necesita elaborar además un conjunto de nociones          

compartidas respecto a lo que es el bien y lo que es el mal, para abrir y                 

mantener un espacio que permita una actuación correcta en forma          

automática y espontánea, sin necesidad de raciocinio previo. 

La tolerancia no es necesariamente sinónimo de neutralidad ética o          

indiferencia. Se puede ser tolerante y aceptar el supuesto de que hay            
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bienes y males que son objetivos y pueden ser discernidos por todos            

como tales. En este sentido no todos los conceptos particulares sobre el            

bien y el mal son igualmente válidos, ni todos los criterios tienen igual             

validez o son indistintos e intercambiables, sin perjuicio de que deben ser            

tolerados. La tolerancia no obliga al escepticismo moral, sino que es una            

virtud que permite que cada cual pueda defender su propia versión de la             

vida buena por medio del argumento racional, sea verdadero o falso. En            

otras palabras, la tolerancia exige libertad de pensamiento y discusión. 

La posibilidad del entendimiento humano depende de la capacidad de          

entender por qué alguien persigue un fin diferente al mío. Pero depende            

también, según Berlin, de la posibilidad de reconocer que ello no impide            

que existan-junto con la diversidad-otros valores comunes que los         

hombres deban perseguir para mantener su calidad humana. 

El problema fundamental, sin embargo, perdura y se expresa en el dilema            

de cómo se puede generar un acuerdo respecto al bien, que al mismo             

tiempo respete la libertad de los individuos. En otras palabras: ¿cómo           

definimos cuáles son estos bienes universales compartidos y aseguramos         

su predominio en la sociedad, sin sacrificar amplios márgenes de libertad           

personal?  

Las respuestas son diversas y conflictivas. El primer escollo surge porque           

cualquier intento de definir un bien que pueda ser un principio de            

organización social, esto es, cualquier intento por dar a ese bien un            

contenido preciso, puede terminar con el pluralismo y suele llevar a           

sufrimientos masivos. En la tradición liberal, la promoción de la libertad           

parece más aceptable que la promoción de un determinado concepto de la            
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virtud, en cuanto la aceptación de una verdad moral monolítica          

conllevaría el peligro de su imposición por medio del aparato represivo           

de la política, con las nefastas consecuencias que estos intentos han           

producido. 

Las críticas contemporáneas a la idea de asociar estrechamente la política           

con bienes morales predefinidos, provienen de múltiples direcciones. Por         

unos, es percibida como una amenaza al principio liberal de la separación            

de Iglesia y Estado, e introduce elementos inherentemente religiosos y          

divisivos en la esfera pública. 

Por otra parte, y siguiendo una línea diferente de argumentación, se teme            

que el reconocimiento de un código objetivo respecto al bien y el mal, que              

pueda ser impuesto desde el poder político, podría atentar contra uno de            

los principios fundamentales del ideario de la modernidad, cual es la           

libertad individual. 

En efecto, consustancial al pensamiento liberal es la idea de una autoridad            

con poderes restringidos para intervenir en las vidas de las personas y el             

respeto por las opciones libres de cada persona, porque sólo en esa            

opción libre se desarrolla la responsabilidad personal y sólo dentro de un            

contexto de libertad y responsabilidad personal es entendible la idea          

misma del bien y del mal. 

Cada ciudadano –se estima– es el mejor juez respecto a lo que es bueno              

para él y el papel de la autoridad es proteger esa libertad de opción más               

que favorecer ciertas opciones por sobre otras o imponer formas          

específicas de formas o estilos de vida. 

Desde este ángulo, la idea misma de una moral objetiva protegida por la             

autoridad suscita el espectro de un gobierno invasivo que pretende          
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legislar sobre la moral, destruyendo la libertad individual para optar          

entre diferentes proyectos de vida.  

Ahora bien, el repudio de la virtud como objetivo último de la política no              

significa necesariamente repudiar la idea misma de la moral. En efecto,           

ello significaría eliminar una de las características de toda cultura, cual es            

la jerarquización de valores éticos. Cuando el hombre adquiere y valora           

su capacidad para elegir de manera libre reconoce implícitamente su          

poder para escoger entre el bien y el mal. La idea misma de una elección               

carece de sentido si no implica un juicio, porque sin juicio no hay opción.  

En este laberinto de preguntas y contradicciones a mi me parece que el             

filósofo moderno Charles Taylor, en su vasta obra, toca un tema que sigue             

siendo trascendente: cuál es la relación entre la identidad moderna y la            

noción del bien y las fuentes de origen del bien. Para él, la formación de la                

identidad humana está íntimamente vinculada a su juicio respecto al bien           

y el mal. En otras palabras, la evaluación moral está al centro de la              

identidad humana y las personas entienden quiénes son en gran medida           

por la evaluación que hacen respecto a lo que está bien y la forma cómo               

ese entendimiento dirige la manera en que conducen sus vidas. Taylor           

tiene plena conciencia de que la moral se separó de sus fuentes            

tradicionales como resultado de la Ilustración y del cambio desde la           

razón sustantiva a la razón procedimental. Sin embargo, y a pesar de esta             

falta de acuerdo respecto a cuáles son las fuentes incuestionables que           

dan origen y permiten definir el bien, él contradice la pretensión de que             

cualquiera forma de vida o concepto del bien es idéntica a otra, y que la               

buena vida es simplemente aquello en lo que cada cual cree.  
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Sostiene que, al menos, se puede articular “una ética de la benevolencia y             

de la justicia universal”,que ha creado un consenso moral en relación, por            

ejemplo, a los derechos humanos universales, la exigencia de reducir el           

sufrimiento de los otros y, los ideales de libertad, igualdad y           

autodeterminación. 

La posición de José Zalaquett frente a la definición de lo justo y lo              

correcto esta identificada por él mismo: ”No creo-dice-que sea posible          

pretender la carencia absoluta de convicciones sobre fines últimos, pero          

tampoco creo que pueda darse un debate racional acerca de qué es un fin              

bueno. Siempre va a haber una tensión en los debates sobre objetivos            

finales entre, por una parte, las personas de fe (sea de base religiosa o              

ideológica) y, por otra parte, quienes carecen de tales formas de fe. Sí             

creo, firmemente, que es posible hacer un esfuerzo para, racionalmente,          

determinar los principios de lo que es justo o correcto. Tarea difícil,            

ciertamente, pero, en mi opinión, susceptible de ser abordada con éxito.”           

Estamos frente a una asunto de medular importancia y que responde a la             

esencia de las preocupaciones de una Academia de Ciencias Sociales,          

Políticas y Morales . 

En definitiva me atrevo a concluir que concientemente o sin saberlo José            

Zalaquett ha sido uno de nuestros máximos exponentes de la Ética de la             

benevolencia. Y ello se lo agradecemos. 

Bienvenido Pepe, a Nuestra Academia.        Muchas gracias 


