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Agradezco a todos los presentes acompañarnos en este acto. Ruego a

cada uno de Uds. sentir mi gratitud por su asistencia.

Deseo expresar, brevemente, mi sentimiento por el tiempo que

cruzamos en Chile. Lo resumo con las siguientes preguntas: ¿cómo hemos

podido llegar al borde de la decisión más grave e importante desde la

fundación de la República doscientos doce años atrás? ¿quién puede

vaticinar, con mediana certeza, el desenlace del referendo que nos espera?

Por último ¿cuán arraigada llegará a ser, en el evento de ser aprobada, la

Constitución que fluya de un cimiento estrecho de adhesión ciudadana?

La respuesta a tales interrogantes es difícil porque somos un pueblo

dividido, con diferencias profundas y enconadamente defendidas. No hay

diálogo ni disposición a entenderse, deponiendo ideas divergentes. Por el

contrario, predomina la descalificación de los contrarios como si fueran

enemigos.

Hoy, sin líderes, con instituciones fundamentales en crisis,

encandilados por sexta vez con un experimento de refundación del contrato

sociopolítico y económico, observamos la reaparición de los acontecimientos

que singularizaron a Chile hace sesenta años o, al menos, desde 1970.

Viví el tiempo de los cristianos por el socialismo; de la revolución

difundida desde Cuba a toda América Latina; de ese mismo empuje para

ciertos cambios estructurales, pero en libertad; de la Unidad Popular como

el primer caso en el mundo de transición pacifica al socialismo; en fin, de un

desenlace cruento con el régimen militar que impuso la contra revolución

como modelo a imitar por pueblos hermanos. Ahora se nos convoca a dirimir

entre aprobar o rechazar otra hoja en blanco. Acordada dentro del marco

democrático, esa propuesta es inesperadamente antagónica, en la

1* Texto leído el jueves 25 de agosto de 2022, en la presentación de la cuarta edición del T.I del Derecho
Constitucional Chileno, en el Salón de Honor San Alberto Hurtado de la P. Universidad Católica de Chile.



generalidad de sus definiciones esenciales, con los valores, aspiraciones e

intereses de la mayoría de los ciudadanos de cualquiera edad.

Duele constatar que la envidia, el odio y el resentimiento han calado

hondo en el alma nacional; que la violencia, el vandalismo y la mentira,

articulados sobre posturas copiadas de doctrinas o normas de constituciones

y autores de países distintos, sean las que, con afán de exclusión, se lucha

por imponer como karma que vence a quienes se oponen a tan intolerante

marginación de sus proyectos.

Chile ha progresado enormemente en el último medio siglo. Es cierto

que la Constitución que nos rige, ha sido descalificada, incesantemente y

desde su gestación como ilegítima. Pero reconozcamos que tiene sesenta y

tres reformas, de las cuales fluye un régimen plenamente democrático. No

callemos tampoco que el modelo, originalmente neoliberal, ha ido

transformándose en otro con rasgos de economía social de mercado. Por

supuesto, es muchísimo lo que falta hacer para terminar con el lucro

desmedido; con la indolencia ante la demora para materializar, el Estado y la

Sociedad Civil, los derechos sociales olvidados; para erradicar la codicia que

ignora la solidaridad, tornando así indefendible la subsidiariedad en la

procura del bien común. Pero eso y más son reproches que el octubrazo ha

puesto de relieve y que, al parecer y afortunadamente, han catalizado la

voluntad de resolverlos. En el laboratorio de la sociedad nacional que ha sido

nuestra República no es razonable dejar de avanzar en la solución de nudos

no resueltos. Evitando caer en modelos demostradamente fracasados.

Reconozco que fue difícil escribir la última parte del libro que

presentamos. Probablemente fue así por la trama compleja de variables

involucradas como las victorias arrolladoras de las fuerzas comprometidas

con la nueva Constitución; la alteración de esos resultados en las elecciones

parlamentarias; y la polémica trayectoria de la Convención Constitucional

para elaborar su propuesta de Carta Fundamental. Súmese a lo anterior la

carencia de líderes, el descredito de los partidos y la irrupción de colectivos

que han recurrido a la demagogia o al populismo.



¿Cómo salimos entonces con éxito de una crisis tan amplia y profunda?

En estos días he sentido reanimar la esperanza, pues se sabe que los sectores

más opuestos van tomando conciencia del drama que nos envolverá a todos

si no pactamos acuerdos. Sin duda, tal propósito se puede lograr cumpliendo

el supuesto que ya presenta cualidad de indiscutible, es decir, que el proceso

constituyente continuará después del plebiscito porque el Código Político

vigente será reemplazado. Nuestros queridos amigos profesores Marisol

Peña Torres, Jorge Correa Sutil y Cecilia Rosales Rigol han aceptado

ilustrarnos sobre el camino que falta recorrer para cumplir tan magno

objetivo.

Mil gracias a los tres por su noble voluntad ¡y a Uds. por venir y

haberme escuchado!


