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Las consecuencias del próximo plebiscito na-

cional de este año sin duda tendrán una rele-

vancia política, jurídica y social sin precedentes en 

los últimos treinta años. Por este motivo, nuestro 

deber como chilenos, ante todo, no es el de pre-

guntarnos si la Constitución actual nos gusta, ni 

tampoco si es representativa (al menos no exclu-

sivamente eso), ni mucho menos si es conforme 

o no con determinadas ideologías. Lo que debe-

mos buscar al momento de votar es el Bien Co-

mún, exigencia de la dignidad humana, para lo 

cual cada uno “debe preocuparse por suscitar y 

sostener instituciones que mejoren las condicio-

nes de la vida humana”1.

Bien Común es el bien de la persona en sociedad, 

es el bien de toda la comunidad, no de unos po-

cos; sin oposición a los bienes particulares, pero 

con primacía sobre ellos. “El Bien Común com-

porta tres elementos esenciales: el respeto y la 

promoción de los derechos fundamentales de la 

persona; la prosperidad o el desarrollo de los bie-

nes espirituales y temporales de la sociedad; la 

paz y la seguridad del grupo y de sus miembros”2. 

El Bien Común exige un orden político, jurídico y 

social justo, que comprenda ciertos elementos 

esenciales. En nuestros días, tales elementos es 

conveniente que sean asegurados mediante su 

reconocimiento en la Constitución.

Por esta razón, un discernimiento en conciencia 

adecuado debería tener en cuenta, de estos ele-

mentos, lo que ya está consagrado en la Constitu-

ción vigente, lo que podría ser eliminado y lo que 

podría eliminarse, teniendo presente —debemos 

insistir en ello— que no buscamos optar por un ca-

Introducción:
Sentido y alcance de este documento

mino partidista, sino por lo que sea mejor para Chile.

Nuestro objetivo con este trabajo no es hacer un 

estudio acabado sobre el tema3, ni tampoco lla-

mar expresamente al apruebo o al rechazo, sino 

más bien mover a una deliberación prudente que 

sea capaz de alzar la mirada, por sobre las contin-

gencias político partidistas concretas y por sobre 

las ideologías que permean la mentalidad de mu-

chos en nuestros días.

Por otro lado, el objetivo que nos hemos propues-

to exige aclarar ciertos aspectos, para evitar con-

fusiones y expectativas que podrían verse defrau-

dadas. Nuestra exposición, por ende, comenzará 

por estas aclaraciones. La principal de ellas versa 

sobre si la Constitución es o no un pacto social y, 

por tanto, la relación entre ella y la sociedad.

A continuación, enumeraremos ciertos elemen-

tos que, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, 

consideramos que son relevantes para todo or-

den político justo en nuestros días.

No cabe duda que el desarrollo del Magisterio de 

la Iglesia en estas materias es indisoluble de su 

introducción en el pensamiento político, sobre 

todo en lo que se refiere a los principios de subsi-

diariedad y de la primacía de la persona humana 

—quizás en el caso de la tradición constitucional 

chilena esto sea algo especialmente notorio por 

la génesis del texto constitucional vigente—, por 

lo que no vacilamos en citar documentos magis-

teriales, a pesar de no ser especialmente atracti-

vo (antes bien todo lo contrario: probablemente 

cause una cierta repulsión en muchos lectores). 

Hacemos propia la argumentación de Gonzalo 

Letelier, para justificar esta opción:
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Naturalmente, la sola alusión a un texto pontificio exige al menos un par de 

precisiones que permitan disminuir la ansiedad de algunos y neutralizar los 

prejuicios de otros. El prejuicio queda más o menos neutralizado en la medida 

en que se acepte que, al menos en un análisis histórico, citar un documento 

pontificio no significa suscribirlo, y que, en un análisis propiamente teórico, 

es perfectamente posible que un documento de esta naturaleza, sobre todo 

tratándose de lo que la Iglesia designa como su “doctrina social”, las argu-

mentaciones sean fundamentalmente filosóficas y los elementos teológicos, 

fácilmente identificables y, hasta cierto punto, incluso susceptibles de ser 

abstraídos. Siempre en un orden teórico, esta segunda precisión debería ser 

suficiente también para disminuir la ansiedad de aquellos que se ponen ner-

viosos al solo nombre de la Iglesia.4

Algunas veces citaremos expresamente textos 

del Magisterio, otras solamente expondremos la 

doctrina. Nuestro interés al respecto es solamente 

describir los elementos necesarios para un orden 

político justo. Lo hacemos con la conciencia de 

que la aplicación posterior de los principios, sobre 

todo en lo que se refiere al debate en torno a la 

Constitución —la necesidad de que todos los 

principios estén o no incorporados por escrito en 

su texto (que a fin de cuentas es una norma jurídica), 

la forma concreta de llevarlos a la práctica y, sobre 

todo, la conclusión acerca de la manera de votar 

en el plebiscito—, no es un proceso deductivo, 

sino una decisión cuya rectitud depende de un 

juicio prudente, que pondere estos elementos 

teóricos, pero conjugándolos con otros factores 

políticos y teniendo en cuenta las circunstancias 

presentes de nuestro país.

Para terminar el texto, esbozaremos algunas ideas 

que pueden dar luces respecto del problema de 

lo que está en juego, cuáles son los riesgos al 

respecto y hasta qué punto podemos predecir la 

materialización de dichos riesgos. Especialmente 

en esa parte decimos cosas incómodas de 

escuchar... pero no por eso dejarán de ser verdad. 

Lo mejor es encararlas con valentía y tomarlas 

en cuenta en su mérito y teniendo presente la 

relevancia de lo que se arriesga con perderse por 

completo.



I.
¿Qué es la Constitución y 

qué es la sociedad?
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El discurso acerca de un pacto social, de la 

Constitución como un acuerdo y como un me-

canismo para entregar bienestar a la población, a 

juicio nuestro, es una de las causas de mayor con-

fusión en las personas de a pie. Por otro lado, es 

quizás una de las causas de la enorme carga de 

expectativas utópicas que se están poniendo en 

la Constitución. Por eso, creemos necesario co-

menzar este trabajo asumiendo ciertas definicio-

nes que, aunque simplifiquen un poco las cosas, 

consideramos que nos permitirán atender a los 

Esta definición designa el concepto formalista 

de las constituciones contemporáneas (hay que 

tener presente que no siempre ha sido así). Tal 

forma de ver la Constitución es formalista porque 

también existe un concepto distinto; en efecto, 

existe un modo de ser que es constitutivo de cada 

nación, una esencia vital que excede con creces 

estos palabras técnicas legales: la constitución 

orgánica o interna de cada pueblo que camina en 

la historia; familias y sociedades menores juntas 

por la conciencia de la unidad de su destino his-

tórico. La tradición es, por eso mismo, parte esen-

cialísima de lo que es una nación6. Sin embargo, 

el debate constitucional al que nos enfrentamos 

no se refiere a esta constitución orgánica, sino al 

concepto anteriormente enunciado, más restrin-

gido, que es el concepto formalista o propiamente 

jurídico de Constitución, lo que podemos llamar 

puntos centrales de la discusión.

Muchas definiciones se han dado acerca de qué 

es una Constitución; podemos decir que hay casi 

tantas definiciones como profesores. Muchos 

apuntan dentro de sus aspectos formales a una 

idea muy general, diciendo que es una ley funda-

mental, pero sin precisar su contenido, otros dan 

directrices mucho más específicas respecto de 

qué debería tener una Constitución del siglo XXI. 

Siguiendo al profesor Arturo Fermandois, pode-

mos decir que es:

La norma jurídica dotada de rigidez y supremacía, que contiene la organiza-

ción del poder estatal, la distribución de las funciones y potestades que los 

órganos del Estado pueden ejercer, las garantías individuales cuyo respeto 

los gobernados pueden reclamar y exigir del Estado y los mecanismos que 

se les franquea para tal ejercicio.5

constitución legal o cuaderno constitucional, que 

se suele denominar Constitución Política de la Re-

pública.

En el plebiscito de octubre está en juego nuestra 

constitución legal. Esto no es menor, porque mu-

chas expectativas que se ponen en la Constitu-

ción son producidas por la incomprensión de este 

dato inicial. Por cierto, las normas contienen ele-

mentos simbólicos, educativos y culturales que 

no pueden ser minusvalorados, pero nada de eso 

quita que la Constitución sea lo que es... se tra-

ta de una norma jurídica solamente, pero que por 

su contenido es muy especial e importante. Tal 

contenido viene dado por: 1) “la organización del 

poder estatal” y “la distribución de las funciones 

y potestades que los órganos del Estado pueden 

ejercer”, es decir, la Constitución regula el Estado, 

1. Definición de Constitución
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Se ha instalado un discurso en torno a la Cons-

titución que la trata de mostrar como ‘la casa 

de todos’ o un ‘pacto social’. Esto es una simplifi-

cación que por lo general confunde mucho al ciu-

dadano de a pie. La Constitución es, simplemen-

te, una norma, con toda su sequedad y falta de 

romanticismo, que regula los órganos del Estado, 

delicadas materias sobre sus atribuciones y las 

formas de equilibrar los distintos mecanismos de 

control que existen entre ellos. Así, en ella se es-

tablece el régimen de gobierno del país (por ejem-

plo, que sea un régimen presidencialista) o que el 

Estado sea unitario, disposiciones que se confor-

man con nuestra tradición y, en parte, con nuestra 

idiosincrasia nacional. Pero también regula aspec-

tos jurídicos más concretos de enorme relevancia 

—algunas de las cuales se explican como una res-

puesta frente a errores del pasado— tales como 

la independencia del Banco Central (las políticas 

monetarias irresponsables, no debemos olvidarlo, 

fueron una de las causas que llevaron a la crisis 

de 1973), la forma de legislar sobre el presupuesto 

nacional (cuestión que, antes de incorporarse, fue 

causa de una guerra civil, en 1891), la autonomía 

de los Municipios, el tribunal calificador de elec-

ciones, las atribuciones y límites de las Fuerzas 

Armadas, entre otras de enorme relevancia para 

la estabilidad jurídica, política y económica de Chi-

le. ¿Quién marcharía a favor del parlamentarismo 

o de instaurar un régimen semipresidencialista? 

Estas y otras propuestas de cambio —que se re-

fieren a los aspectos centrales de la parte orgáni-

ca de la Constitución— no parecen ser un anhelo 

auténtico de las personas.

La idea contractualista refundacional, de la Consti-

tución como un ‘pacto social’, se basa en supues-

tos equivocados que confunden la Constitución 

orgánica con la Constitución legal escrita, bajo un 

prisma ideológico según el cual la sociedad se 

construye a voluntad, en lugar de reconocer que la 

sociedad existe con anterioridad a la Constitución 

escrita y que, bien hecha, ésta solamente ordena 

ciertos aspectos del Estado y de las personas, con 

miras al Bien Común. En parte por esto, pensando 

en el plebiscito, no debemos dejarnos llevar por 

2. ¿La Constitución es un pacto social?

sus funciones y, por ende, sus límites; y 2) “las ga-

rantías individuales cuyo respeto los gobernados 

pueden reclamar y exigir del Estado y los meca-

nismos que se les franquea para tal ejercicio”, es 

decir, en ella se mencionan ciertos derechos de la 

persona7 y se establecen mecanismos que sirven 

para protegerlos en la práctica.

 

Los primeros elementos que definen a las cons-

tituciones contemporáneas, la rigidez y la supre-

macía, se explican justamente por la enorme re-

levancia de dicho contenido. Que la Constitución 

sea rígida significa que es una norma cuya mo-

dificación es política y jurídicamente difícil, para 

lo cual ella misma establece ciertos mecanismos 

que materializan esa dificultad8. Siendo tan im-

portante, sería muy problemático que cambie con 

frecuencia, por lo que se establecen en ella mis-

ma ciertos mecanismos, en virtud de los cuales se 

exige, entre otros requisitos, un consenso amplio 

para su modificación. Que sea suprema quiere 

decir que está por encima de las demás normas, 

que deben conformarse con ella: si una norma es 

contraria a la Constitución se dice que es incons-

titucional, es decir, no tiene ningún valor, es nula 

o inexistente9.
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Dicho lo anterior, legítimamente podemos pre-

guntarnos: si la Constitución no es lo que 

constituye la sociedad, si la sociedad no es un pac-

to social, ¿qué es la sociedad? Parece razonable 

pensar que no es un mero conjunto de personas, 

sino que tiene una cierta entidad propia, aunque 

claramente no es substancial. Lo que constitu-

ye esencialmente a la sociedad es el ser un todo 

moral, cuyas partes son las acciones materiales y 

comunicativas de las personas en orden a un fin 

común. Existen, por tanto, muchas sociedades, la 

primera de las cuales es la familia; las empresas, 

los gremios, las asociaciones sin fines de lucro... 

todas ellas son sociedades menores. Se llaman 

menores porque existe también una sociedad de 

sociedades, una sociedad conformada de todas 

las sociedades menores, que es la sociedad polí-

tica, cuya unidad se desarrolla históricamente en 

torno a un fin común10. La sociedad política, que 

es la que normalmente se conoce con el nombre 

de sociedad, es una comunidad distinta del Esta-

do, que es una persona jurídica (ficticia) que actúa 

como manifestación de la autoridad. La distinción 

entre Estado y sociedad política es relevante por-

que la Constitución escrita no crea la sociedad 

política, que es anterior al Estado y a la Consti-

tución misma, sino que es solamente una norma 

que regula al Estado, sus funciones y límites.

3. ¿Qué es la sociedad?

ideologías ni emociones (como tampoco por el 

miedo desequilibrado), aislando la reflexión racio-

nal. Ciertamente, la conciencia ciudadana de las 

personas acerca de los fines de las normas y su 

asimilación o interiorización (es decir, que los ciu-

dadanos al actuar hagan propios de alguna ma-

nera los fines de las normas, conformando así su 

conducta exterior a dichos fines, que son ciertos 

bienes comunes) es condición necesaria para la 

colaboración en un orden social sano. Si las per-

sonas perciben el ordenamiento jurídico o el or-

den social como una estructura injusta será muy 

difícil conseguir paz social, pero eso no significa 

que el orden social se construya en si por las nor-

mas jurídicas. Los acuerdos porque sí, desligados 

del Bien Común, también pueden llevarnos a po-

líticas demagógicas, oligárquicas o incluso totali-

tarias. Por eso, en el plebiscito no está en juego la 

refundación de Chile ni un acuerdo de paz —paz 

que siempre será imposible sin la rectitud y ho-

nestidad de cada persona—, sino una ordenación 

determinada del Estado, de sus atribuciones y de 

ciertos límites, entre los que se cuentan los dere-

chos de las personas.

A grandes rasgos, podemos decir que existen 

dos visiones acerca de las normas jurídicas. 

La primera es la que podemos llamar visión vo-

luntarista o de la representación popular, según 

la cual las leyes son una declaración de la volun-

tad general o voluntad soberana del pueblo, cuya 

4. ¿Cuál es el fin de las normas jurídicas?

manifestación se conseguiría mediante el debate 

político de ciertas personas electas por sufragio 

universal. Así, para esta visión, las leyes serían la 

expresión de las preferencias éticas y políticas de 

las personas, que votan por determinados repre-

sentantes miembros de ciertos partidos políticos. 
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El fin de todo el ordenamiento jurídico sería, por 

ende, la representación popular, sea cual sea el 

resultado al que nos lleve dicha representación 

o preferencia de los políticos. La segunda es la 

visión de la razón o del Bien Común, que ve las 

leyes como una ordenación racional con miras 

a un fin, que es el Bien Común (sin perjuicio de 

que el procedimiento de formación de la ley sea 

democrático o exija ciertos consensos sociales). 

Desde esta perspectiva, una ley, para ser justa o 

buena, debe dirigirse hacia lo mejor, sea cual sea 

el deseo de las personas. Es posible, por tanto, 

que la opinión popular coincida con la dirección 

al Bien Común, y también que las preferencias de 

los políticos que representan a la gente decanten 

en directrices dirigidas hacia lo mejor, pero tam-

bién puede ocurrir que una ley ‘muy representa-

tiva’ o ‘muy democrática’ se dirija hacia una mala 

solución, o que una ley muy opuesta a las prefe-

rencias de la gente sea la mejor alternativa para 

el país.

Esta distinción es relevante para tener en cuenta 

que no deberíamos preguntarnos qué Constitu-

ción queremos para Chile, sino que debemos dis-

cernir racionalmente qué respuesta en el plebiscito 

sería más conforme con el Bien Común, tratando 

de prever si la Constitución que eventualmente 

saldrá como resultado del proceso constituyen-

te es mejor o peor que la actual. Todo esto impli-

ca pensar qué Constitución sería la que asegure 

a Chile mayor estabilidad política, jurídica y eco-

nómica (lo que exige una cierta adecuación de la 

Constitución legal a la Constitución orgánica chi-

lena), que a fin de cuentas son condiciones nece-

sarias (aunque insuficientes) para el Bien Común.



¿Cuáles son los elementos 
esenciales para un orden 
político y jurídico justo?

II.

Existen ciertos elementos que son esenciales 

para que el orden político y jurídico sea jus-

to, es decir, que son condiciones exigidas como 

indispensables para el Bien Común. Algunos de 

ellos son necesarios para que cualquier orden po-

lítico —en cualesquiera tiempos o lugares— sea 

justo, como la protección de la vida de toda per-

sona, desde el instante mismo en que comienza 

su existencia natural y hasta su término definitivo 

con la muerte, o la necesidad de que las normas 

y el Estado se ordenen al Bien Común.

Otros, en cambio, son históricamente contin-

gentes, pero podemos estimar que son mejo-

res para nosotros por su adecuación a nuestra 

idiosincrasia patria y a nuestra tradición consti-

tucional, o porque la experiencia histórica nos 

muestra su conveniencia, o por cualquier otra 

circunstancia concreta que pueda ser relevan-

te. Ambos, sin embargo, son importantes, por lo 

que los trataremos a continuación todos juntos, 

tratando de seguir las enseñanzas de la Doctri-

na Social de la Iglesia.
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La persona es principio, sujeto y fin de toda so-

ciedad, de todo Estado y de todo Derecho11, y 

su dignidad es inviolable12. Dicha dignidad existe 

desde que el hombre es hombre, es decir, des-

de el principio de su existencia natural y, por eso, 

desde tal principio son personas y como tales el 

Estado tiene el deber de reconocerlas. La persona 

es anterior y superior al Estado en dos sentidos. 

En primer lugar, porque el Estado, visto desde el 

derecho, es una persona jurídica, ficticia, que no 

tiene un ser substancial, mientras que la persona 

como individuo existe en sí misma. En segundo 

lugar, porque, visto desde la filosofía, el fin de la 

persona humana es trascendente.

La persona humana tiene valor por sí misma y sus 

derechos son previos a toda norma jurídica posi-

tiva. El Estado debe, por tanto, reconocer que los 

derechos no son una concesión graciosa suya, 

sino un límite previo a toda norma positiva y a 

cualquier acto del aparato público. El Estado está 

obligado a reconocer y proteger la dignidad hu-

mana y a reconocer positivamente los derechos 

que conocemos con la razón.

Las declaraciones de derechos nunca podrán ser 

exhaustivas “por la limitación de nuestro enten-

dimiento, el carácter progresivo de la conciencia 

moral, y por la mutabilidad material por adición 

de la ley natural, y por los retrocesos que a veces 

pueden darse en su conocimiento”13. La existencia 

de estos derechos, además, no importa necesa-

riamente que ciertas prestaciones se otorgarían 

siempre y en todos los casos; por ejemplo, de la 

existencia del derecho a la educación o de su reco-

nocimiento constitucional no se sigue necesaria-

mente que en el caso concreto el Estado o alguna 

persona determinada deba financiar la educación. 

1. Principio de primacía de la persona humana y derechos naturales

Con todo, el reconocimiento de ciertos derechos 

es fundamental en nuestra tradición constitucio-

nal, pues de estos derechos se siguen algunas 

consecuencias jurídicas concretas, la principal de 

ellas es que constituyen un límite a la potestad del 

Estado y, en ciertos casos, la posibilidad de prote-

gerlos mediante acciones constitucionales. 

Parece conveniente que se reconozcan constitu-

cionalmente estos derechos, que son naturales 

y podemos conocer por la razón: el derecho a la 

vida desde el principio de existencia natural de la 

misma y hasta su término; el derecho a la integri-

dad física y psíquica; el derecho a que se respete 

la vida privada y la honra de cada persona y de su 

familia; el derecho una cierta independencia, “que 

contiene la libertad de conciencia, la cual consiste 

en la facultad de cumplir nuestros deberes para 

con Dios sin impedimentos ni presiones de los 

demás, y en poder seguir el Estado de vida a que 

nos veamos llamados”14 (con su consiguiente apli-

cación en el plano educativo, para proteger el de-

recho preferente y el deber de los padres de edu-

car a sus hijos según sus propias convicciones15, 

y también la objeción de conciencia por motivos 

religiosos); el derecho de libre desplazamiento y a 

la seguridad individual; el derecho a la propiedad 

(derecho a adquirir bienes); el derecho de propie-

dad sobre toda clase de bienes (incluyendo sus 

derechos adquiridos); el derecho a la libre iniciati-

va en materia económica, con respeto a la moral, 

las buenas costumbres y el orden público16; el de-

recho a la igualdad ante la ley (para todos los indi-

viduos de la especie humana, de cualquier edad, 

sexo, estirpe o condición); el derecho a la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos 

(incluyendo el debido proceso, manifestado en un 

procedimiento legalmente prestablecido que sea 
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2. El Bien Común

El Bien Común es el fin “al que debe referirse 

todo aspecto de la vida social para encontrar 

plenitud de sentido”17, “y consiste genéricamente 

en la plena realización de la persona, ‘con’ y ‘para’ 

los demás”18. En cuanto es un bien de la persona, 

se entiende que lo es de manera integral y que 

por ende comprende tanto aspectos corporales 

como espirituales19. “Una sociedad que, en todos 

sus niveles, quiere positivamente estar al servicio 

del ser humano es aquella que se propone como 

meta prioritaria el Bien Común, en cuanto bien de 

todos los hombres y de todo el hombre”20. El Bien 

Común de la sociedad política es el bien mayor al 

que ella tiende, que es a su vez un bien para cada 

una de sus partes (es decir, para las personas y las 

sociedades menores), lo que implica respetar los 

derechos de cada una de las personas, por una 

parte, pero también contribuir a crear las condicio-

nes que permitan a todos y cada uno de los indivi-

duos alcanzar libremente su plenitud humana (in-

cluyendo su dimensión trascendente). Ahora bien, 

este conjunto de condiciones no puede identificar-

se con el Bien Común21, pues se trata de medios, 

mientras que el Bien Común es fin (y más aún, es 

con toda propiedad el principio teleológico que 

estructura y ordena a los demás principios de la 

doctrina social de la Iglesia22). El Bien Común no se 

agota en un conjunto de condiciones que permi-

ta a cada individuo ‘hacer lo que quiera’, como un 

mero dejar hacer, sino que consiste en hacer y per-

seguir continuamente lo mejor para la comunidad.

Dado que el Estado es una persona jurídica que 

representa a la autoridad política, y las normas 

que dicta la autoridad deben dirigirse al Bien Co-

mún, podemos decir que el Estado debe orientar 

su acción hacia el Bien Común (lo que no excluye 

que también las sociedades menores y las perso-

nas deban orientarse al Bien Común, en virtud del 

principio de solidaridad, como veremos). Esto se 

materializa sobre todo en el deber de la autoridad 

de dictar normas que se dirijan al Bien Común.

racional y justo); la inviolabilidad del hogar; la li-

bertad de enseñanza y el derecho preferente de 

los padres de educar a sus hijos; el derecho de 

investigación científica y de comunicar verdades 

que conozcamos, lo que se traduce normalmen-

te en la libertad de emitir opinión y de informar, 

sin censura previa, en cualquier forma y por cual-

quier medio que no sea contrario a la moral, las 

buenas costumbres, el orden público o la honra 

ajena, y sin perjuicio de las responsabilidades que 

se generen; el derecho de reunirse pacíficamente 

sin permiso previo; el derecho de presentar peti-

ciones a la autoridad, sin otra limitación que la de 

proceder en términos respetuosos y convenien-

tes; el derecho de asociarse sin permiso previo 

(incluyendo el derecho de sindicarse), salvo que 

la asociación sea contraria a la moral, las bue-

nas costumbres o el orden público; la libertad de 

contratación y de elección del propio trabajo; la 

igual repartición de tributos y cargas públicas (con 

igualdad proporcional o aritmética; lo relevante 

es que su repartición sea justa); derecho de de-

sarrollar cualquiera actividad económica que no 

sea contraria a la moral, las buenas costumbres o 

el orden público, respetando además las normas 

legales que la regulen.
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Frente a los extremos viciosos del colectivismo 

y del individualismo, que ven a la comunidad 

política como un mero agregado de personas hu-

manas —sin reconocer debidamente la importan-

cia de las sociedades menores—, la Doctrina So-

cial de la Iglesia afirma la existencia sociedades 

menores, la primera de las cuales es la familia. El 

que sea la primera sociedad natural —como fruto 

de la libre asociación de las personas— y que sea 

el origen de cada persona humana son las razo-

nes que la hacen ser la “célula fundamental de la 

sociedad”23.

La pregunta que suele hacerse a continuación es 

a qué ‘tipo de familia’ nos referimos. Eso supon-

dría que existen muchas formas de familia. En 

realidad, la familia es una sociedad dotada de una 

estructura específica: se trata de la “comunidad 

de padres e hijos”24. “El principio y fundamento de 

la familia y, por lo tanto, de la comunidad humana 

es el matrimonio”25. El matrimonio es una institu-

ción de derecho natural, lo que significa que está 

inscrito en nuestro modo de ser por Dios mismo, 

autor de la naturaleza, de quien por ende proce-

den sus fines y propiedades esenciales26.

Cada alianza matrimonial se forma por el consen-

timiento mutuo de los cónyuges, pero el vínculo 

es natural, lo que significa que no depende de su 

libre voluntad determinar la estructura matrimo-

nial. Toda la estructura matrimonial depende de 

los fines del matrimonio: el fin causa la forma. El 

apetito genésico o sexual, como inclinación natu-

ral de unión entre macho y hembra, está ordenado 

a la propagación de la especie. Por eso, el fin de la 

procreación es determinante de la estructura ma-

trimonial. Este fin es en cierto sentido insepara-

ble, por otro lado, del fin unitivo del matrimonio, es 

3. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad

decir, el acto conyugal (y por ende el matrimonio) 

se ordena por naturaleza a la unión de los cónyu-

ges. El acto conyugal se ordena naturalmente a la 

generación, pero tal acto en la persona humana 

sólo será plenamente humano en la medida en 

que sea consumación de una unión integral (cor-

poral y espiritual) entre los dos cónyuges. De este 

modo, los hijos surgen como fruto de un acto de 

entrega mutua, de unión y donación en carne y 

en espíritu, y tal unión y donación produce no so-

lamente el goce del acto, sino también el de sus 

frutos (los hijos), que son una cooperación en el 

acto creador de Dios. Ambos fines, el bien de los 

cónyuges y el bien de los hijos, exigen exclusivi-

dad en la entrega mutua, es decir, monogamia (o 

unidad27) e indisolubilidad (que es la misma ex-

clusividad prolongada en el tiempo).

La estructura matrimonial, con todas sus propie-

dades y fines, debe ser reconocida públicamente 

por el ordenamiento jurídico28. Por sus caracterís-

ticas estructurales y su composición específica, 

en ella nacen y se desarrollan, por regla general, 

las personas humanas. De ahí que su reconoci-

miento, promoción y protección por la autoridad 

no sólo sean deseables, sino necesarios. Otras 

sociedades diversas pueden en ciertos casos rea-

lizar algunas perfecciones de la familia (y por eso 

pueden llegar a ser llamadas ‘familias’ en un sen-

tido secundario). Reconocer al matrimonio como 

principio y fundamento de la familia — y por ende 

de toda la comunidad política— no quita que el 

Estado deba, por otras razones, ayudar a perso-

nas que lo necesiten y que no formen parte de 

lo que más propiamente se entiende por familia, 

como una madre soltera que saca adelante con 

esfuerzo a sus hijos, o una abuela que contribuye 

con el sostenimiento de sus nietos, etc. En resu-
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men, lo necesario es que el Estado promueva el 

fortalecimiento y la estabilidad de esta estructu-

ra familiar —si se quiere, paradigmática— y no de 

cualquier vínculo afectivo entre personas. A fin de 

cuentas, lo ideal para todo niño es nacer en una 

familia estable con un padre y una madre que se 

quieran entre sí y que lo quieran a él; y de la mis-

ma manera lo mejor para una persona llamada al 

estado matrimonial es vivir su alianza matrimonial 

como una relación de comunión y amor fecundo.

El punto más polémico en nuestros días, como 

es de esperar, es el de la diferenciación sexual de 

la unión matrimonial29. Frente a esto, debemos 

tener presente que la discusión no gira en torno 

a los presuntos derechos al matrimonio ni a te-

ner hijos, sino a qué es lo mejor, lo que conviene 

promover como sociedad ¿Negaremos el valor 

de la paternidad en la crianza de los hijos, justa-

mente en la época en que promovemos la corres-

ponsabilidad? Y si fuese una pareja de hombres, 

¿negaremos el invaluable aporte de la mujer en 

el hogar, en estos días en que tanto destacamos 

ese aporte en la vida política y en el mundo em-

presarial? ¿Negaremos el carácter esencial de la 

familia para traer nuevos hijos a la Patria (y en el 

caso de los católicos, a la Iglesia)? ¿Estaremos 

dispuestos a llegar al extremo de transformar a 

los niños en un bien de consumo que podría fa-

bricarse mediante abusos de la técnica?... Si no se 

promueve esta estructura social que es la familia 

fundada en el matrimonio, lo que en sentido más 

propio se entiende por familia, la sociedad entera 

recibe un perjuicio enorme.

4. Principio de solidaridad

‘Solidaridad’ es un término que se usa mucho, con 

sentidos muchas veces incompatibles entre sí. 

Dos de ellos son los que nos interesan aquí, por-

que son lo que se mencionan en diversos docu-

mentos del Magisterio de la Iglesia: la solidaridad 

como virtud y la solidaridad como principio social. 

Muchas veces, incluso en ciertos ambientes ca-

tólicos, se piensa que la solidaridad es sólo una 

virtud, personal, que no puede ser impuesta coac-

tivamente por el Estado. Esto omite una parte fun-

damental: la solidaridad es también un principio 

ordenador de la sociedad. El principio de solidari-

dad o totalidad30 es aquel en virtud del cual la par-

te se ordena al todo, de modo que cada persona y 

sociedad menor debe también ordenarse al Bien 

Común (y no sólo el Estado), para que la libertad 

se use en beneficio de los demás. Esta dirección 

y apertura a la totalidad es una consecuencia de 

la politicidad natural del hombre. La inclinación 

natural del hombre a los demás no se agota en 

la interdependencia mutua (de los hombres entre 

sí, de ellos y las sociedades menores y mayores, 

y de ellas entre sí), como una suerte de necesidad 

que podríamos llamar ‘empírica’ o ‘fisiológica’31; se 

trata, más bien, de una dirección que emana de su 

propio ser, en virtud de la cual encuentra su propio 

bien en, con y por el bien de todos los demás. La 

interdependencia es, en todo caso, un hecho. Juan 

Pablo II en su encíclica Sollicitudo rei socialis pro-

puso volver a la experiencia común para rescatar 

este hecho “elemental, empírico y no hipotético: 

los hombres son interdependientes, por lo que no 

es posible que uno esté realmente bien si los de-

más no lo están”32.

La solidaridad es a la vez un principio y una virtud 

moral. Como virtud, “es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el Bien Común; 
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es decir, por el bien de todos y cada uno, para que 

todos seamos verdaderamente responsables de 

todos”33, lo que permite evitar el peligro de caer en 

una lógica individualista (como probablemente ha 

ocurrido, hasta cierto punto, con la interpretación 

que parte de la doctrina ha hecho de la Constitu-

ción actual34).

Si bien la persona humana es superior al Estado, 

su fin no puede alcanzarlo en su propia individua-

lidad. La sociedad (no el Estado como persona 

jurídica) es superior al individuo, en cuanto cada 

persona requiere de relaciones con otras y con 

una comunidad de la forma parte para alcanzar su 

propia perfección, su adecuado desenvolvimiento 

como persona.

El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 

describe de modo muy amplio este principio, en 

los siguientes términos: 

194. (...) El término «solidaridad», ampliamente empleado por el Magisterio, 

expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos 

que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido 

a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por 

todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva 

que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de 

posible entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación 

y fragmentación, en la disposición para gastarse por el bien del otro, 

superando cualquier forma de individualismo y particularismo.

195. El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo 

cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en 

la cual están insertos: son deudores de aquellas condiciones que facilitan 

la existencia humana, así como del patrimonio, indivisible e indispensable, 

constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los 

bienes materiales e inmateriales, y todo aquello que la actividad humana ha 

producido.35

Existen vínculos de dependencia mutua entre los 

individuos, que son los que dan vida a la comu-

nidad política. Estos vínculos forman sociedades 

menores, que son también partes de la comu-

nidad política. Es bueno que el Estado reconoz-

ca y fomente tales vínculos, dando ayudas para 

que las personas se relacionen con facilidad en 

torno a distintos fines, respetando las limitacio-

nes legales de las asociaciones, la paz social, la 

autoridad pública y los derechos fundamentales 

de otras personas. En otras palabras, al aplicar el 

principio de subsidiariedad el Estado debe pro-

mover activamente la solidaridad como principio 

constitutivo de la sociedad política. Ambos prin-

cipios juegan unidos en su aplicación práctica. La 

asociación debe ser más que sólo un derecho de 

las personas: su incorporación como un elemento 

que el Estado debe promover haría explícita la ne-

cesidad de vínculos sociales para el Bien Común.

Como consecuencia de este principio se despren-

den ciertos deberes, que no pueden entenderse 

bajo lógicas individualistas. Cada chileno se debe 

a Chile y a los demás chilenos (no al Estado como 

persona jurídica). Este principio es, en consecuen-

cia, el fundamento de los deberes constituciona-

les. Entre otros, parece necesario establecer en la 
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Constitución los siguientes deberes constitucio-

nales: el deber de respetar a Chile y sus emblemas 

nacionales; el deber de respetar el orden público; 

el deber de respetar la Constitución, las leyes y el 

derecho ajeno; el deber de obediencia a la autori-

dad y al Derecho, sin perjuicio de los casos en que 

sea procedente la objeción de conciencia.

Dado que los individuos se deben entre sí y a la 

sociedad toda, ellos son los primeros encargados 

de asociarse para satisfacer necesidades de los 

demás. El Estado debe fomentar estas asociacio-

nes y facilitar su formación, sin buscar nunca aho-

gar con burocracia anónima los vínculos huma-

nos que dan vida al todo social. En otras palabras, 

debe promover subsidiariamente la solidaridad36.

Quizás una forma práctica de aplicación de este 

principio sea una promoción desde el Estado de 

un fortalecimiento de las regiones y de los mu-

nicipios, así como también la construcción de un 

tejido de vínculos de las regiones entre ellas y de 

los municipios entre sí. Al promover la regionali-

zación el Estado promueve subsidiariamente la 

solidaridad. Los horizontes que se abren con la 

cooperación interregional son enormes.

Por último, y no menos importante, de este prin-

cipio se siguen dos consecuencias importantes, 

que en la Doctrina Social de la Iglesia cada vez 

toman más cuerpo de principio: primero, el des-

tino universal de los bienes, y segundo, lo que la 

Iglesia ha llamado la opción preferencial por los 

pobres37. El primero también se conoce como 

función social de la propiedad privada. Hoy existe 

en nuestra Constitución, pero apenas se reduce 

a la posibilidad de expropiación en ciertos ca-

sos; cabe preguntarse si podría agregarse alguna 

otra aplicación concreta. El segundo quizás no es 

tan conocido. Opción preferencial por los pobres 

significa que si otros sufren, todos sufrimos con 

ellos. Si unos están mal, no podemos los demás 

considerar que estamos bien. Por eso, una con-

clusión práctica que podría darse, y que parece 

conveniente que se incorpore constitucional-

mente, es un enfoque prioritario del Estado en los 

más vulnerables. No parece justo que nos dedi-

quemos a gastar en lujos propios de países ricos 

cuando aún tenemos deudas pendientes con los 

más pobres.

Al menos a nivel de discurso político y jurídico el 

cambio sería relevante si se incorporase el prin-

cipio de solidaridad en la Constitución (aunque 

no implique necesariamente sanciones coactivas 

para hacerlo valer). Una de las que parecen ser 

causas de la crisis político-social por la que esta-

mos pasando es la atomización social, que —en 

nuestra opinión— en parte se debe a que se ha 

promovido una interpretación muy abstencionis-

ta o negativa del principio de subsidiariedad38, que 

se vería aliviada por la incorporación expresa del 

principio de totalidad o solidaridad. El efecto sim-

bólico y educativo de una consagración expresa 

sería relevante políticamente para las personas y 

el enfoque de las políticas públicas.

Con todo, aunque esto sea importante y no esté 

presente en la Constitución actual, debemos pre-

guntarnos también si es acaso posible que sea 

consagrado en este sentido, sin redacciones tor-

cidas ni visiones colectivistas o estatistas, y si es 

necesario para su consagración eliminar todo el 

texto constitucional vigente.
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El supuesto de hecho del que nacen la subsi-

diariedad y la solidaridad es el mismo: la aso-

ciación entre personas como una realidad políti-

ca, fruto de la naturaleza social del ser humano 

y perfección de la vida humana. Existen ciertas 

sociedades menores que surgen como fruto de 

la asociación entre individuos. Ahora bien, no se 

trata de una cuestión ‘meramente fáctica’, no se 

refiere únicamente a ‘lo que es el caso’: la politici-

dad es algo natural (en el sentido aristotélico de 

naturaleza). Lo natural no se refiere a lo salvaje 

o lo primitivo, sino a lo que es más humano, es 

decir, a lo más perfecto.

Dado que las sociedades son interdependientes 

entre sí, deben ayudarse, y lo más racional es que 

las mayores, especialmente la sociedad política 

(y el Estado, que es como su representante), au-

xilien a las menores. El Estado está al servicio de 

la persona humana y su finalidad es promover el 

Bien Común; por eso, debe satisfacer las necesi-

dades que los particulares no puedan satisfacer 

por sí mismos. Subsidium significa ayuda. Ahora 

bien, debe reconocerse que la ayuda nunca im-

plica ahogo o restricción de libertad. Por eso, la 

ayuda puede ser activa o pasiva. Activamente, 

este principio lleva a las sociedades mayores a 

actuar para estimular a las sociedades menores, 

5. Principio de subsidiariedad

respetando sus ámbitos propios o, si existe una 

necesidad pública que las sociedades menores 

son incapaces de satisfacer por sí mismas, este 

principio lleva a actuar supliendo sus funciones 

mientras esto sea necesario. Pasivamente tam-

bién este principio consiste en una ayuda: dejar 

ser y dejar hacer es una forma de ayudar y pro-

mover el bien. Por eso, las sociedades mayores 

deben abstenerse de intervenir para satisfacer 

necesidades que ya están cubiertas por las so-

ciedades menores, o que ellas podrían satisfacer 

por sí mismas si se les diesen ciertos estímulos 

o se les asegurasen ciertas condiciones sociales, 

o si les ayudasen de alguna manera a que ellas 

libremente lo hagan39.

Sobre este tema, es fundamental que se explici-

te, como derecho fundamental o como parte de 

las bases de la institucionalidad, la libertad de en-

señanza. Un Estado que tiene el monopolio para 

educar es un Estado ideológico y totalitario. La 

tarea del Estado es la de ayudar, no de acaparar. 

Debe quedar clara, por tanto, la libertad para es-

tablecer colegios privados (con libertad de conte-

nidos), la libertad para establecer universidades 

privadas (también con libertad de ideario, de cá-

tedra y de contenidos enseñados) y el derecho 

preferente de los padres para educar a sus hijos.

6. La paz social, el orden público y la seguridad nacional

La vida social y la sana convivencia política 

exigen la existencia de paz social, que es par-

te integrante e indispensable del Bien Común. La 

paz, como dijera san Agustín, es la tranquilidad 

en el orden40. El orden público es, por tanto, parte 

integrante de la paz, que es a su vez parte inte-

grante del Bien Común. La seguridad interna y 

externa, como tranquilidad producida por la cer-

teza de que los derechos de cada uno y la so-

beranía chilena serán respetados, tanto interna 

como externamente, es también condición nece-

saria de la paz social.
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La fuerza puede ser lícita en ciertos casos, como 

la que es necesaria para impedir o repeler una 

agresión injusta (legítima defensa), que pue-

den usar incluso los particulares, o la represión 

que usa la autoridad pública para restablecer la 

paz social (contra quienes estén perturbándola), 

o los castigos que justamente (y con un juicio 

previo justo) imponga la autoridad a quienes de-

linquen. Pero el uso de la fuerza no es en tales 

casos un medio de acción política, sino un medio 

para mantener o restablecer la justicia y las con-

diciones mínimas para la convivencia pacífica. 

El uso de la fuerza como medio para conseguir 

fines políticos que vayan más allá del restable-

cimiento de la justicia y de la convivencia pací-

fica, por muy legítimos que sean tales fines, no 

se justifica nunca. Hemos visto durante el último 

año cómo se ha usado la violencia extrema ilícita 

como medio de acción política. Las Constitucio-

nes políticas que surgen como respuesta a cier-

tas crisis políticas suelen establecer (lo que es 

del todo razonable) ciertos mecanismos o nor-

mas que refuercen o protejan algún aspecto es-

pecífico que no haya funcionado bien en la situa-

ción que dio origen a la necesidad de una nueva 

Constitución. Como respuesta a esta crisis, pa-

rece necesario que la Constitución establezca 

con claridad meridiana la condena a la violencia 

ilegítima como medio de acción política. Asimis-

mo, parece recomendable que las doctrinas que 

promuevan la lucha armada con fines políticos, 

sin importar cuáles sean éstos, deban prohibirse.

“Chile es una república democrática”. Esta formu-

lación ha estado presente desde los comienzos 

mismos de nuestra historia republicana, por lo que 

no parece razonable que se suprima o modifique. 

Esto no es, por ende, esencial a un orden político 

justo —algo necesario por sí mismo—, pero sí pa-

rece conveniente a Chile en estas circunstancias 

específicas, teniendo además presente su historia.

De establecerse este régimen, las doctrinas anti-

7. Estabilidad del régimen político y continuidad con nuestra historia y nues-
tra tradición constitucional

democráticas, las que promuevan ideologías to-

talitarias o las que promuevan medios de acción 

política ajenos a los canales constitucionales y 

democráticos, estrictamente previstos por la ins-

titucionalidad vigente, deben prohibirse. La nece-

sidad de incorporar esta prohibición se funda, al 

igual que el elemento inmediatamente anterior, 

en la necesidad de establecer con claridad una 

respuesta a nivel jurídico a la crisis política actual.

8. Derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana

Aunque esto ya está incorporado tácitamente 

en el primer elemento (primacía de la perso-

na humana), es conveniente establecerlo expre-

samente, del mismo modo que lo hace nuestra 

Constitución en su artículo 5°: “el ejercicio de la 

soberanía reconoce como limitación el respeto a 

los derechos esenciales que emanan de la natu-

raleza humana”. Es fundamental explicitar posi-

tivamente el concepto de naturaleza humana y 

el reconocimiento (no creación) de los derechos 

como una expresión de la dignidad inherente de 

las personas humanas, y no como simple con-

senso internacional u otorgamiento del Estado 

(el consenso internacional puede equivocarse, 
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puede omitir ciertos derechos o agregar ciertos 

derechos que no son tales en realidad y que per-

judiquen a otros). Por estas razones, últimamen-

te en Estados Unidos se han creado organismos 

de derechos inalienables (para distinguirlos de 

los establecidos por el derecho internacional 

de los derechos humanos). A juicio nuestro, lo 

más conveniente sería mantener literalmente la 

redacción del artículo 5° actual, sea cual sea el 

resultado del plebiscito.

Los órganos del Estado deben estar someti-

dos a las normas de la República, sobre todo 

a la Constitución, de tal modo que no les sea 

posible hacer nada que no esté expresamen-

te previsto en ellas, respetando la supremacía 

constitucional. 

9. Principio de juridicidad

Sin duda, uno de los aciertos más relevantes 

de nuestra tradición constitucional es el que 

se contiene en los artículos 6° y 7° de nuestra 

Constitución, con sus consiguientes desarrollos 

e interpretaciones jurisprudenciales y doctrina-

les. Estos artículos señalan lo siguiente:

Artículo 6o. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 
y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de 
la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 
de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley.

Artículo 7o.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que pres-
criba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atri-
buirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o 
derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabi-
lidades y sanciones que la ley señale.

Quizás agregar algunas precisiones al artículo 7° 

podría ser conveniente, para zanjar algunas dis-

putas doctrinales (sobre todo, el sentido de la pa-

labra ‘nulo’ y si se refiere a inexistencia o no, con 

todas las consecuencias que de ello se siguen), 

pero lo cierto es que con su redacción actual 

constituyen un resorte fundamental dentro de las 

bases de nuestra institucionalidad.
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La Constitución actual establece que el Banco 

Central es autónomo. Esto es importante, pues 

es una forma de asegurar que el Banco Central 

no será un organismo dependiente del Ejecutivo 

y subordinado a él para financiar políticas públi-

cas costosas, con perjuicio para todo el pueblo. Es 

sabido que el aumento de circulación de billetes 

produce una pérdida en su valor. Por eso, es fun-

damental que la cantidad de billetes existentes sea 

proporcionada a la cantidad de riqueza existente 

en Chile (es decir, que se adecúe a la realidad, y 

no que se trate de cambiar la realidad mediante la 

impresión de billetes que tendrán cada vez menos 

valor). Además de ser autónomo, por ende, es ne-

cesario que opere en base a criterios técnicos, no 

político-partidistas.

Si bien este no es un elemento no negociable en sí 

mismo, pues podría darse un sistema ideal de pla-

nificación centralizada donde se acierte en la can-

tidad de dinero necesaria para circular en un de-

terminado país, según su propia riqueza (aunque 

10. El terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos

11. Aseguramiento de una política monetaria responsable

El terrorismo es quizá la forma más grave de 

violencia ilegítima dentro de la sociedad, pues es 

una agresión injusta de unos particulares contra otros41, 

además de ser realizada la mayoría de las veces con 

un fin ilícito. Una prohibición tajante y clara dentro de la 

Constitución, por tanto, parece ser muy prudente.

la experiencia muestra que esto es casi imposible), 

o bien, un sistema descentralizado de precios del 

dinero (por ejemplo, de patrón oro). Pero sí podría 

llegar a ser un riesgo que debe ser tenido en cuen-

ta en el debate constitucional al que nos enfren-

tamos. De materializarse dicho riesgo, indiscutible-

mente podría atentar contra el Bien Común: que se 

busque tener un Banco Central emisor cuyo fin no 

sea la estabilidad realista de los mercados, sino el 

financiamiento de políticas públicas, puerta de en-

trada al populismo. Por cierto, no parece sensato 

asumir con certeza que esto se producirá, pero es 

un elemento que se debe tomar en cuenta, al me-

nos por su importancia económica. Algo análogo 

cabe afirmar acerca de las normas sobre iniciati-

va exclusiva del Presidente de la República para 

la presentación de proyectos de ley que irroguen 

gasto: se trata de una salvaguarda para un gasto 

fiscal responsable, que también está en riesgo (en 

este caso, nos parece que es un riesgo mucho más 

real que el de la eliminación de la autonomía del 

Banco Central). 



La Constitución Política de la 
República vigente

III.
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Más allá de la sobremanera conocida disputa 

acerca de la legitimidad de origen y de ejer-

cicio de nuestra Constitución, así como también 

de las múltiples reformas que se le han hecho42, 

es importante desarrollar su contenido. Nuestra 

Constitución Política contiene una parte dogmáti-

ca, en la que se incorpora una visión de sociedad 

que se funda en la primacía de la persona huma-

na, que reconoce a la familia como núcleo funda-

mental de la sociedad, respeta la existencia de las 

sociedades menores o cuerpos intermedios y, por 

ende, el principio de subsidiariedad y reconoce 

que los derechos de las personas son naturales, 

es decir, anteriores al Estado y a la Constitución 

misma. Además, reconoce la totalidad de los de-

rechos enumerados más arriba. Por ende, en ella 

se incluyen prácticamente todos los elementos 

indispensables para un orden político y jurídico 

justo, con excepción del principio de solidaridad.

La Constitución tiene también una parte orgánica. 

En ella se incluyen distintas funciones del poder 

que operan separadamente. En primer lugar, el 

Gobierno recae en el Presidente de la República, 

quien es a la vez jefe de Estado (conduce las rela-

ciones internacionales), jefe de Gobierno (interior), 

jerarca máximo de la Administración del Estado y 

colegislador con el Congreso. En segundo lugar, 

nuestra Constitución establece un Congreso Na-

cional bicameral, que legisla junto al Presidente; 

la bicameralidad le otorga mucha más seriedad al 

debate legislativo (en el Senado se ven visiones 

más maduras, más conciliadoras y razonables). 

Existe también un Tribunal Constitucional, que 

reafirma la vigencia de la Constitución en el so-

metimiento o adecuación de las demás normas 

respecto de ella. También hay un poder judicial 

independiente. La seriedad en el gasto público y 

en el cumplimiento de la legalidad también se ga-

rantiza mediante la Contraloría General de la Re-

pública. El Ministerio Público (la Fiscalía) es otro 

organismo que tiene rango constitucional. Las 

Fuerzas Armadas, sus atribuciones y límites, es-

tán establecidas en la Constitución. La autonomía 

incluso presupuestaria de las Municipalidades 

también está establecida en la Constitución. Por 

último, ella establece un Banco Central autóno-

mo, independiente y técnico.

La Constitución actual establece, en diversas dis-

posiciones, el principio de la primacía de la per-

sona humana, reconociendo que el Estado está 

a su servicio y que su fin es promover el Bien Co-

mún43. La Constitución no define el Bien Común, 

pero sí lo menciona, estableciendo que el Estado 

debe contribuir a crear un conjunto de condicio-

nes sociales que permitan a todos y cada uno 

de los integrantes de la comunidad nacional su 

mayor realización material y espiritual posible44. 

Además, reconoce como límite a la soberanía “los 

derechos esenciales que emanan de la naturale-

za humana” y que es deber del Estado “respetar y 

promover tales derechos”45. Esto quiere decir que 

los derechos no son una concesión que depende 

de la mera arbitrariedad del político (sea el Gobier-

no de turno, sea el legislador, sea el constituyen-

te), sino que los tienen las personas por naturale-

za, y son algo que el Estado debe reconocer, no 

que se “consagra”, “establece” o “crea”.

Respecto de los derechos naturales, propios de 

la dignidad inherente de toda persona humana, 

hay algunos cuya relevancia es enorme: el dere-

cho a la vida (que incluye hoy la precisión de que 

“la ley protege la vida del que está por nacer”46), 

los derechos de la familia, la manifestación de to-

das las creencias y el ejercicio libre de todos los 

cultos que no se opongan a la moral, a las bue-

nas costumbres o al orden público47, el derecho 

preferente y deber de los padres de educar a sus 
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hijos48. En menor medida, dado el ambiente ac-

tual, parece también de especial importancia la 

libertad de emitir opinión y de informar, respetuo-

samente y sin faltar a la verdad, pero sin censura 

previa49 y sin sanciones totalitarias o ‘funas’ que 

son claramente injustas. Todos ellos están esta-

blecidos en nuestra Constitución actual. Además, 

la Constitución hoy reconoce los siguientes de-

rechos: el derecho a la educación50; la libertad 

de “abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales”, sin más “limitaciones que las im-

puestas por la moral, las buenas costumbres, el 

orden público y la seguridad nacional” y, además, 

“la enseñanza reconocida oficialmente no podrá 

orientarse a propagar tendencia político partidis-

ta alguna” y “los padres tienen el derecho de es-

coger el establecimiento de enseñanza para sus 

hijos”51; derecho de asociarse sin permiso previo, 

estableciendo límites razonables a ellas, especial-

mente a los partidos políticos52.

Además, y esto no es menor, la Constitución ac-

tual establece que estos derechos sólo pueden 

limitarse parcialmente, pues está prohibido afec-

tarlos en su esencia, y en todo caso, esto sólo es 

posible mediante una ley: “La seguridad de que 

los preceptos legales que por mandato de la 

Constitución regulen o complementen las garan-

tías que ésta establece o que las limiten en los ca-

sos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, 

tributos o requisitos que impidan su libre ejerci-

cio”53.

Respecto de los derechos relacionados con el 

orden económico, nuestra Constitución deja ver 

un trauma fuerte de nuestra historia, sobre todo 

por la protección del derecho de propiedad. Sin 

embargo, debemos recordar que este es también 

un derecho que debe ser reconocido, al igual que 

otros principios que permiten que la vida econó-

mica nacional sea responsable y permita la exis-

tencia de una sociedad más justa y solidaria.

Nuestra Constitución actual protege el derecho a 

la propiedad (es decir, el derecho de adquirir cier-

tos bienes); el derecho de propiedad, en virtud del 

cual las personas tienen un patrimonio propio y 

un derecho sobre cada una de las cosas de que 

se compone. Debe decirse que, aunque escueta, 

también existe hoy una manifestación de la “fun-

ción social de la propiedad”, mediante expropia-

ción, por ley especial que la autorice y con una 

justa indemnización que debe pagarse ex ante. 

También asegura la igual protección de la ley en 

el ejercicio de los derechos (que se refieren al de-

bido proceso y al derecho de acudir a los tribuna-

les para solicitar justicia); la libertad de trabajo y 

libre elección del trabajo con justa retribución; la 

igual repartición de los impuestos, en proporción 

a las rentas o la progresión que señale la ley, y de 

las demás cargas públicas; y el derecho a desa-

rrollar cualquiera actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguri-

dad nacional, respetando las normas legales que 

la regulen. 

También existen principios de orden económico 

que nuestra Constitución establece y que han 

sido reconocidos y desarrollados por la Doctrina 

Social de la Iglesia. En primer lugar, se reconoce 

hoy el principio de subsidiariedad. Según este 

principio, existen ciertas sociedades menores 

que surgen como fruto de la asociación entre in-

dividuos, y dado que el Estado está al servicio de 

la persona humana y su finalidad es promover el 

Bien Común, debe buscar satisfacer las necesida-

des que los particulares no puedan satisfacer por 

sí mismos. Subsidium, de donde viene subsidia-

riedad, significa ayuda. Cuando existe una necesi-
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dad pública, el Estado debe buscar su satisfacción 

(faz positiva de la subsidiariedad). Pero, asimismo, 

debe reconocerse que la ayuda nunca implica 

ahogo o restricción de libertad e iniciativa de las 

personas y los cuerpos asociativos. Por eso, el Es-

tado debe abstenerse de satisfacer necesidades 

que ya están cubiertas por los particulares o que 

ellos podrían satisfacer por sí mismos si el Esta-

do les asegurase ciertas condiciones sociales, o si 

ayudase de alguna manera a que ellos libremente 

lo hagan (faz negativa de la subsidiariedad).

Asimismo, hemos de tener presente que hoy el 

gasto fiscal está regulado para que sea respon-

sable y existe un sistema que permite encauzar 

los gastos según directrices claras por las par-

tidas establecidas en detalle en la ley anual de 

presupuesto. De más está decir que, aunque es 

posible modificar cosas en este sistema sin aten-

tar contra el Bien Común, cualquier modificación 

que se realice en esta materia es muy delicada 

y riesgosa. Otro tanto podemos afirmar respecto 

de la política monetaria, que en Chile solucionó 

el problema de la inflación, mientras que hoy si-

gue aquejando a países vecinos nuestros (sobre 

todo Argentina). Lo que se hizo fue establecer un 

Banco Central autónomo o independiente. Ahora 

bien, lo que es necesario es que exista una po-

lítica monetaria responsable, que no está ase-

gurada. Por eso, tales puntos también deber ser 

considerados en la deliberación con miras a qué 

decisión tomar en el plebiscito.



Problemas procedimentales 
en torno a los debates dentro 
de la eventual Convención 
Constituyente

IV.

El acuerdo por la nueva Constitución dejó es-

tablecido (punto 6) que se requerirían 2/3 de 

los miembros de la Convención Constituyente 

para formar acuerdos. Esta norma, sin embargo, 

es ambigua. Todavía no sabemos qué quiere decir 

eso, y existen distintas teorías para interpretarla. 

La primera es de la senadora Von Baer, quien en-

tiende que, si no se llega a un acuerdo de 2/3 en 

una materia esencial, regiría la Constitución ac-

tual..., la misma que será derogada íntegramente 

si se aprueba el nuevo texto constitucional en el 

plebiscito ratificatorio. La segunda es la de An-

drés Allamand, defendida por Hernán Corral, se-

gún la cual sería necesario el quórum de 2/3 no 

sólo sobre cada artículo o cada inciso en vota-

ción, sino también sobre el texto definitivo de la 

Constitución. La tercera posición es la de Fernan-

do Atria, quien sostiene que, a falta de acuerdo, 

las materias esenciales no se incorporarán en la 

Constitución, lo que quiere decir que pasarán a 

tener quórum de ley simple. Sobra decir que esta 

postura podría ser desastrosa, sobre todo res-

pecto de los elementos esenciales para un orden 

político, acerca de los cuales en muchos casos 

es especialmente difícil que exista un consenso 

tan amplio (en temas como la familia, el derecho 

a la vida, el derecho preferente y el deber de los 

padres de educar a sus hijos, etc.). En cuarto lu-

gar, Carlos Peña sugiere que el órgano constitu-

yente, previo a determinar el reglamento que re-

girá su labor, deberá determinar las materias que 

necesariamente deberán integrar el texto cons-

titucional, para luego debatir sobre su contenido 

intentando lograr acuerdos por el quórum de 2/3, 

tesis que no se encuentra en la reforma constitu-

cional que dio inicio a este proceso constituyente 

y que descansaría, eventualmente, en la voluntad 

de quienes integren el órgano constituyente.



Riesgos sustantivos de cara 
al plebiscito

V.
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Los tiempos en que vivimos mueven a las so-

ciedades en un sentido cada vez más laicista, 

hedonista, progresista y erotizado. Hemos visto 

procesos muy fuertes de cambio en todo occiden-

te. Basta con pensar que en menos de 100 años 

Holanda pasó de ser un país cristiano muy prac-

ticante a ser un país en extremo progresista. Tam-

bién se puede ver que hace sólo 20 años al menos 

la unión de varón y mujer en el matrimonio natural 

era reconocida como tal en todo el mundo (es decir, 

no existía ninguna ley de matrimonio homosexual 

en el mundo): el primer país en promulgar una fue 

Holanda (2001)54; España tuvo la suya el 200555, 

Noruega el 200956 y Argentina 201057; Alemania58 

y Australia59 tienen una recién desde el año 2017; 

Reino Unido (a escala nacional) la tuvo recién este 

año (2020)60; Suiza61 y Japón62 aún no tienen una... 

A esto se suma una cantidad enorme de novelas, 

series y películas que transmiten mensajes o ideas 

pro-lobby LGBTI. Si bien no parece probable que 

estos todos los derechos y principios relacionados 

con la familia, la vida y la libertad de cultos sean 

eliminados, sí parece probable que sufran algunos 

cambios sustanciales (como la eliminación del in-

ciso acerca del que está por nacer) o que algunos 

de ellos sean eliminados o limitados.

Todos los elementos mencionados en el títu-

lo III, sobre la Constitución vigente, están en 

riesgo. Podemos decir, por tanto, que todos los 

derechos naturales que son esenciales o ‘no ne-

gociables’ (parafraseando a Benedicto XVI), ade-

más de una parte considerable de otros elemen-

tos esenciales para un orden político justo, están 

en riesgo de ser eventualmente eliminados, o re-

conocidos de un modo distinto y defectuoso.

Ahora bien, nos parece que para reflexionar acer-

ca de este problema es necesario que tengamos 

en consideración ciertos factores que nos permi-

ten conjeturar cuáles de ellos o en qué medida 

estarían en riesgo, lo que veremos a continuación.

Respecto de los aspectos económicos, última-

mente se han sostenido críticas fuertes al lla-

mado “modelo neoliberal”, que estaría articula-

do supuestamente en torno a la consagración 

positiva del principio de subsidiariedad y de un 

fuerte enfoque en lo privado, frente a un modelo 

distinto, “otro modelo”, con énfasis en lo públi-

co63 y un “Estado garante”. Esto ha permeado 

en la sociedad muy profundamente. La crítica 

al neoliberalismo es casi un lugar común en la 

gente de a pie y en el mundo político-partidista. 

En ese sentido, creemos que mucha gente iden-

tifica la idea de neoliberalismo con un Estado 

abstencionista, lleno de trabas para actuar, sin 

derechos sociales garantizados, con primacía 

total de una iniciativa privada individualista que 

acumula injustamente la riqueza que ha de per-

tenecer al pueblo, etc. Se ha criticado que la pro-

tección de la propiedad sea tan fuerte o que sea 

tan detallado el desglose de este derecho64. Es 

probable que lo que políticamente ‘venda más’ 

para nuestra clase política no sea, por ende, una 

matización, precisión o atenuación del principio 

de subsidiariedad (por ejemplo, templándolo 

con el principio de solidaridad o totalidad), sino 

su total abolición.

1. Elementos sustantivos en riesgo

2. Factor cultural a partir del cual podemos inferir que el riesgo es probable 
que   se materialice
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Basta con observar los grafitis que quedaron 

en las murallas de nuestras ciudades y aun 

pueblos —y más todavía en el centro de Santia-

go—, en las fachadas de las sucursales de ban-

cos, AFPs, ISAPRES, templos católicos y pro-

testantes, etc. Frases como “ACAB”, “Aborta al 

Capitalismo”, “la única iglesia que ilumina es la 

que arde”, “aborta a la iglesia”, además de mu-

chas frases que preferimos no reproducir aquí, 

nos permiten inferir que es probable que, en el 

evento de una convención constituyente —en 

cualquiera de sus formas—, se tienda a favorecer 

posturas extremas progresistas. Los movimien-

tos en las calles que hemos visto desde el co-

mienzo de la crisis por la que estamos pasando 

han tenido un elemento nuevo (en comparación, 

por ejemplo, con el movimiento ‘de la chaucha’), 

de naturaleza orgiástica, carnavalesca, emocio-

nal, generacional y pulsional, adjetivos todos 

usados por Carlos Peña65. Plaza Ñuñoa fue un 

claro ejemplo de cómo este movimiento no bus-

ca sólo mejoras de índole económica. Otro tan-

to ocurre con el lamentable y vergonzoso even-

to que tuvo lugar afuera de la casa central de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile66. Parece 

plausible que los ánimos de los miembros de 

una eventual convención constituyente se ple-

garían a estas corrientes progresistas.

3. Factor de los movimientos sociales a partir del cual podemos inferir que el 
riesgo es probable que se materialice

Por cierto que pueden estimarse como convenien-

tes muchos cambios estructurales, sobre todo en 

estos asuntos, pero la necesidad de cambios en 

el orden económico no debe movernos a tomar 

una decisión precipitada, porque un cambio muy 

radical podría causar grave daño al Bien Común. 

Por otro lado, la conveniencia de cambios eco-

nómicos tampoco debe llevarnos a dejar de lado 

en la deliberación personal los demás elementos 

esenciales, relativos al derecho a la vida, a la fami-

lia, a la libertad religiosa y al derecho preferente y 

deber de los padres de educar a sus hijos. 

Al menos desde el año 2010, y especialmen-

te desde la composición actual del Congre-

so y de la anterior, se ha presentado una can-

tidad enorme de proyectos de ley que atentan 

directamente, ya contra el orden natural de la 

familia, ya contra el derecho a la vida, ya contra 

la inocencia de los niños. En la práctica se les 

da especial prioridad a estos proyectos de ley, 

4. Factor de las respuestas del sistema político a las distintas demandas 
sociales a partir del cual podemos inferir que el riesgo es altamente probable 
que se materialice

o se usan como moneda de cambio para que 

avancen proyectos de índole económica. Sin ir 

más lejos, hoy en el Congreso se están tramitan-

do los siguientes proyectos de ley: ‘matrimonio’ 

homosexual (boletín 11.422-07), aborto libre (bo-

letín 11.964-11), educación sexual (hay muchos, 

todos muy negativos; uno de los boletines es 

12.734-04), eutanasia (boletín 9.644-11), violencia 
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contra la mujer (boletín 11.077-07)67, filiación ‘ho-

moparental’ (boletín 10.626-07), adopción (este 

proyecto incluye adopción por parte de parejas 

homosexuales, boletín 9119-18), estatuto integral 

contra la violencia de niños (boletín 12416-31; un 

proyecto que busca darle más autonomía a los 

niños, pasando por encima de la patria potestad), 

garantías de la niñez (boletín 10.315-18; también 

este proyecto ve a los niños como absolutamen-

te autónomos, pasando por encima de la patria 

potestad), negacionismo (boletín 11.424-17; este 

proyecto limitaba el derecho de emitir opinión 

sobre ciertas materias, incluyendo discursos 

contrarios a la ideología de género, hasta la vo-

tación más reciente de la Cámara de Diputados, 

donde dichos aspectos fueron rechazados por 

diversas circunstancias, pero del todo excepcio-

nales).

En general, respecto de los aspectos económi-

cos, que tienen alguna importancia también, los 

proyectos de ley de los últimos años, especial-

mente desde el segundo gobierno de la Presi-

dente Bachelet, tienen una tendencia clara pater-

nalista o estatista, dirigida a limitar la actividad 

de la vida social en general. Es visto como ‘políti-

camente correcto’ restringir la propiedad privada. 

Por eso, es perfectamente plausible (aunque no 

podemos tener certeza sobre esto) que una fu-

tura Constitución, sin eliminar el derecho de pro-

piedad, restrinja de alguna manera su ejercicio, 

elimine alguna de las partes que hoy comprende 

(por ejemplo, que se elimine la referencia a las 

cosas incorporales, lo que protege los derechos 

adquiridos), amplíe las causales de expropiación 

o permita que la indemnización por expropia-

ción sea posterior. Algunos cambios podrían ser 

aceptables, pero el discernimiento debe dirigirse 

a pensar si lo mejor es cambiar o poner en riesgo 

todo —incluyendo los demás aspectos esencia-

les— para lograr otros cambios que pueden ser 

deseables (y, no está de más recordarlo, respecto 

de los cuales es necesario llegar a un acuerdo).

Al respecto, es necesario considerar también 

que los miembros electos del órgano consti-

tuyente serán elegidos según las reglas de las 

elecciones parlamentarias: el 100% de ellos en el 

caso de la Convención constituyente y el 50% en 

el caso de la Convención Mixta – y el otro 50% 

serán parlamentarios en ejercicio elegidos por 

el Congreso Pleno–. Esto implica que todos o la 

mayoría serán personas ligadas a los partidos 

políticos, o en pacto con ellos, o ex parlamen-

tarios y parlamentarios en ejercicio. Es decir, las 

mismas personas que han aprobado e impulsa-

do mayoritariamente los proyectos de ley y leyes 

antes mencionados. Por otro lado, las doctrinas 

jurídicas que nutren de contenido a los tribunales 

y a las legislaciones —influyendo cada vez más 

también las doctrinas, legislaciones y jurispru-

dencia comparadas— probablemente lleguen a 

influir en las disposiciones nuevas que serán in-

corporadas en una eventual nueva Constitución.

Destaca entre ellas una primacía del positivismo 

jurídico, contrario a las enseñanzas del Magiste-

rio, y la presunta autonomía y los supuestos dere-

chos sexuales que tendrían los niños. La influen-

cia positivista de nuestra época probablemente 

hará que se elimine el reconocimiento de que los 

derechos los tienen las personas por naturaleza. 

La mayoría de las facultades de Derecho tienen 

muchos profesores que expresamente se decla-

ran positivistas jurídicos (es decir, forman parte de 

aquella corriente jurídica que considera que no 

existen derechos naturales ni una justicia objetiva 

—previa a la ley—, sino que todo derecho es fruto 

de la convención, es decir, son otorgados por las 

leyes, que representarían acuerdos sociales).



V. RIESGOS SUSTANTIVOS DE CARA AL PLEBISCITO 30

5. Factor de la violencia como medio para imponer agendas ideológicas y el 
debilitamiento del Estado de Derecho, a partir del cual podemos inferir que el 
riesgo es probable que se materialice

Los hechos de violencia sin precedentes de 

octubre del año pasado, la quema del metro 

y otros atentados y eventos desafortunados, sin 

duda constituyen un factor que debe ser tenido 

en cuenta. A esto se suma el lamentable espec-

táculo público y notorio de muchos políticos que 

respaldaron tales hechos de violencia, como un 

medio para imponer la agenda constituyente. 

Aunque en el llamado ‘movimiento social’ hubo 

voces que reclamaron una nueva Constitución, 

pretender que esa era una demanda auténtica-

mente popular refleja un fuerte nivel de aleja-

miento de la vida cotidiana de muchas personas 

y supone la negación de los datos77.

Tampoco podemos pasar por alto el manifiesto 

debilitamiento del Estado de Derecho y la falta 

de certeza jurídica, expresados en las trampas y 

fraudes constitucionales de la clase política en 

innumerables ocasiones (por citar un ejemplo 

claro: la Presidente del Senado declaró en enero 

de este año que prefería “cometer un sacrilegio 

con la Constitución y ser destituida que pasar por 

sobre una demanda urgente de las madres”78), 

en sentencias contrarias al texto expreso de la 

ley79, entre otros hechos similares lamentables. 

Sobre el Estado de Derecho también es digna 

de mención la falta de ejercicio de la autoridad: 

cuando no se respetan las reglas hay que hacer-

Respecto de la infancia, también las doctrinas de 

organismos internacionales y de diversos autores 

probablemente tengan alguna influencia en los 

debates que se den en una eventual Convención 

Constituyente. Tomemos el ejemplo del derecho 

a la identidad, reconocido por la Convención de 

Derechos de los Niños: según el Comité de De-

rechos del Niño68 comprendería la orientación 

sexual (algunos autores hablan la identidad se-

xual69), entendida bajo la óptica del principio de no 

discriminación. Esta interpretación sobre los ele-

mentos del derecho a la identidad se asume en 

las interpretaciones de los tribunales de DDHH70, 

de los Comités de DDHH71 correspondientes y de 

diversos organismos e instituciones de Naciones 

Unidas72, además de parte de la doctrina73. Espejo 

y Lathrop sostienen que los “intereses de terceros 

[, sean personas contratantes o miembros del en-

torno familiar,] no pueden restringir ilegítimamen-

te estos derechos fundamentales del ser huma-

no”74 (i.e. el derecho a la identidad, incluyendo la 

identidad de género). Se dice que correspondería 

al Estado no sólo reconocer este derecho, sino 

también garantizar su observancia75. En la juris-

prudencia española se ha llegado a afirmar que el 

principio del interés del menor se debe considerar 

absoluto y, en consecuencia, superior a cualquier 

otro principio o derecho (incluyendo los de los 

padres)76. Parece probable, en estas circunstan-

cias, que los derechos que una eventual nueva 

Constitución establezca tengan como referencia 

lo señalado en documentos de organismos y tri-

bunales internacionales, sin tomar en cuenta la 

posición de distintas familias cristianas. 
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6. El error contractualista o afán refundacional ideológico, a partir del cual po-
demos inferir que el riesgo es probable que se materialice

Los ánimos de las protestas han expuesto la 

supuesta necesidad de un ‘nuevo pacto so-

cial’, donde se pueda ‘construir’ de nuevo la socie-

dad chilena. Esto no sólo es peligroso, sino que 

representa un error de base, pues la sociedad no 

se ‘construye’ ni se ‘constituye’ desde cero, sino 

que ya existe, teniendo la autoridad los deberes 

de ordenarla racionalmente y de reconocer y res-

petar sus estructuras, incluyendo las directrices 

que determinan la vida buena del ser humano (lo 

que hace a una persona ser buena persona, a un 

padre buen padre, a una madre buena madre, a un 

trabajador buen trabajador, a un ciudadano buen 

ciudadano...). Pretender construir la sociedad y 

fabricar a un hombre nuevo —desde una modi-

ficación de estructuras vacías, pero sin estar dis-

puestos a cambiar precisamente lo que está mal 

en el mundo, que es el propio corazón de cada 

uno80— no sólo es hacer violencia a la naturaleza 

de las cosas, sino que importa una negación de 

lo que somos y de aquello hacia lo que estamos 

llamados. Los factores que nos permiten inferir 

que ciertos derechos y normas, relacionados con 

la propiedad y la economía, serán eliminadas o 

no serán protegidas de la misma manera, se ven 

reforzadas por el afán refundacional cuasi con-

tractualista, que se ha percibido en el ambiente 

de las marchas y del llamado ‘movimiento social’. 

La constante referencia a un ‘nuevo pacto social’81 

manifiesta que una nueva Constitución no se ve 

sólo como una norma jurídica rígida o suprema, 

sino también como una ‘casa común’ o un ‘con-

trato social’. Pretender modificar este supuesto 

acuerdo por uno nuevo cambiando todo de raíz 

no es algo real, pues tampoco serán directamen-

te ‘los ciudadanos’ quienes redactarán la nueva 

Constitución. La Constitución, en realidad, es sólo 

una norma jurídica, aunque muy importante. Sin 

embargo, los ánimos que imperan en Chile pare-

cen creer eso y, con este afán de crear todo de la 

nada, parecen querer abolir todo ‘el sistema’ ac-

tual. Debemos insistir en este punto: las legítimas 

aspiraciones de los más desfavorecidos, de la 

clase media que ha sido dejada atrás en nuestro 

modelo de desarrollo, no deben movernos a ser 

imprudentes.

las respetar, y eso ya no ocurre... Basta con dar 

una mirada al conflicto de la Araucanía o a los 

hechos de violencia desenfrenada en el contex-

to de las marchas de octubre. De esto podemos 

inferir que apenas hay garantías reales de que 

serán respetadas a todo evento las reglas del 

proceso constituyente, incluyendo el reglamen-

to y el mismo plebiscito de salida, lo que podría 

eventualmente repercutir en la materialización 

del riesgo tratado.



Conclusiones 
y reformas pendientes 
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Desprenderse de una posición personal y 

plantear objetivamente este problema no 

es fácil (y cabe preguntarse si es acaso posible), 

pero hemos procurado exponer libres de sesgos 

las variables más relevantes, según la Doctrina 

Social de la Iglesia, para enfrentar la disyuntiva a 

que nos deberemos enfrentar.

De cara al plebiscito, hay tres defectos que se 

aprecian con frecuencia en las redes sociales, en 

los medios y en la discusión pública. El primero 

de ellos es el de aproximarse a esta disyuntiva 

exclusivamente con categorías económicas, di-

fundiendo el terror a un eventual descalabro eco-

nómico, a la abolición de la propiedad privada, a la 

eliminación total de la autonomía del Banco Cen-

tral, etcétera, cualquiera que sea la motivación del 

quienes así lo hagan (desde el legítimo temor a 

lo desconocido o a perder lo que legítimamente 

se ha logrado a nivel nacional, familiar o personal, 

hasta el afán egoísta de conservar cierta cómoda 

posición). El segundo error es el de aproximarse 

a ella únicamente con categorías que podríamos 

llamar ideológicas o político partidistas, cualquie-

ra que sea la motivación específica (que podría 

ir desde la ilusión de un ‘nuevo pacto social’, la 

expectativa de cierto bienestar o el anhelo legíti-

mo por buscar un orden social más justo, hasta 

motivos menos nobles, como el resentimiento y 

el odio). Ambos errores se cierran a la conside-

ración de variables que salgan de esas catego-

rías, a la ponderación de otros efectos y aspectos 

jurídicos y políticos de enorme relevancia. Entre 

otros, parece que el primer error se cierra a la 

consideración de aspectos simbólicos, sociales 

y políticos objetivamente relevantes. El segundo 

error, por su parte, se cierra a la realidad económi-

ca, con todas sus repercusiones para familias y 

personas de carne y hueso. Pero además, ambas 

perspectivas omiten aspectos que deberían en-

trar en la deliberación, por su enorme relevancia 

social: la primacía de la persona humana, el papel 

de la familia, la educación, los derechos natura-

les de toda persona... Nuestra Constitución pue-

de omitir muchas cosas y quizás excederse en 

otras, o tal vez algunos elementos estructurales 

sobre nuestra organización política podrían mo-

dificarse, pero no podemos perder de vista nin-

guna de las dos cosas: lo que podemos perder y 

lo que podemos lograr.

El tercer error es el de la abstracción, la ingenui-

dad racionalista, el exceso de confianza en diver-

sas reglas y en la estabilidad de ciertos estados 

de cosas sociales. Esta mirada pasa por alto la 

necesaria atención que debe tener el orden ju-

rídico y político como un orden que podemos 

llamar ‘encarnado’, materializado por las accio-

nes libres y singulares de muchas personas —

con sus defectos, emociones y, muchas veces, 

sus actitudes ideológicas—, especialmente de 

quienes podemos esperar razonablemente que 

podrían integrar el eventual órgano constituyen-

te. Este error puede llevarnos a embarcarnos en 

un proceso de enormes consecuencias, por no 

haber considerado adecuadamente los factores 

que identificamos más arriba que podrían contri-

buir a que se materialice el riesgo de perder una 

parte considerable (si no todo) de los elementos 

esenciales para un orden político justo. 

La relevancia del principio de solidaridad es, des-

de nuestro punto de vista, cada vez más paten-

te. La ausencia de solidaridad, el individualismo 

rampante y la creciente inmoralidad de nuestra 

sociedad parecen haber sido factores con oca-

sión de los cuales pudo causarse lo ocurrido 

en octubre del año pasado, según dijo en una 

entrevista el fallecido historiador Gonzalo Vial, 

con proféticas palabras, el 19 de octubre del año 

2007, respondiendo a la pregunta de si veía con 

optimismo el futuro:
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Por el contrario, con los elementos de análisis que tenemos a la mano, es 
posible que venga, a mediano plazo, una verdadera catástrofe social. Mien-
tras el Estado no decida invertir como corresponde en educación, mientras la 
pobreza se mantenga en los niveles que se encuentra, mientras las drogas, 
el alcohol, la promiscuidad sigan deteriorando a la juventud, la crisis tarde o 
temprano estallará. Yo espero no verla y me encantaría equivocarme, pero 
dadas las circunstancias, ¿por qué podría ser de otra forma?82

Parece necesario reconocer que no sólo ‘hemos 

llegado tarde’ o ‘no nos hemos hecho cargo’ de 

ciertos problemas sociales, sino que nos hemos 

adormecido o quizás incluso hemos colabora-

do con la instauración de un orden individualis-

ta, cada vez más atomizado, materialista, donde 

Dios está además cada vez más ausente y cada 

vez menos preocupado por los más vulnerables. 

Todas estas cosas no son estrictamente consti-

tucionales, pero la Constitución de alguna mane-

ra quizás ha contribuido al menos a permitir que 

todo esto haya ocurrido, por no promover expre-

samente lo contrario.

La ausencia de Dios en el debate público es algo 

que también llama bastante la atención, no sólo 

por el hecho de que la población chilena sea 

mayoritariamente creyente (76%)83, sino sobre 

todo porque se asume gratuitamente la postura 

del indiferentismo religioso liberal, con todas las 

consecuencias que de allí se siguen. En efecto, la 

ausencia de verdad y de orden está en el núcleo 

de la crisis identitaria, ética y política del occiden-

te de nuestro siglo. La verdad es necesaria para 

ser libres84. Por eso, la unidad de la constitución 

orgánica es también una unidad espiritual, donde 

existe una mirada cósmica y teológica común. Re-

ducir la política a una ejecución de determinadas 

medidas para satisfacer deseos materiales de la 

persona, relegando la respuesta acerca del funda-

mento mismo de toda realidad para el ámbito pri-

vado —para las catacumbas—, acaba por anima-

lizar al hombre, destruir la unidad de una nación, 

quebrar los cimientos mínimos para la justicia y la 

paz y, sobre todo, conseguir peligrosos sucedá-

neos de Dios.

Si el orden sobrenatural no existe (...), la finalidad última de la persona hu-
mana quedará reducida por el hecho mismo a un bienestar moral y material 
exclusivamente terrestre, en cuyo caso el Estado destinado a procurársela 
pasará ipso facto a la categoría de dios. Y esta última conclusión, por más 
que a ojos de muchos resultara muy probablemente exagerada (...), cae de 
su peso, porque en esta perspectiva el Poder político se nos aparece como la 
fuente suprema y última de perfecciones para la persona humana.85

Este es un aspecto que no podemos perder de 

vista, y probablemente se encuentra en la raíz 

misma de muchos problemas que nos aquejan. Si 

el fundamento sobre el cual busquemos construir 

la sociedad no está en Dios, si Dios ni siquiera es 

mencionado en la esfera política, si no hay ver-

dades compartidas y bienes buscados por todos, 

no solucionaremos ningún problema, antes bien 

profundizaremos en la misma crisis de sentido, de 

individualismo hedonista y estatista, en que nos 

encontramos. En un famoso discurso en Apareci-

da, Benedicto XVI también señalaba:
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¿Qué es esta “realidad”? ¿Qué es lo real? ¿Son “realidad” sólo los bienes 
materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está pre-
cisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo, 
error destructivo, como demuestran los resultados tanto de los sistemas 
marxistas como incluso de los capitalistas. Falsifican el concepto de realidad 
con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. 
Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de “realidad” y, en 
consecuencia, sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas 
destructivas. La primera afirmación fundamental es, pues, la siguiente: Sólo 
quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo 
adecuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente 
ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis.86

Por otra parte, respecto de este tema, el recono-

cimiento del orden sobrenatural también debería 

tener algún lugar dentro del texto constitucional. 

A este respecto no puedo ocultar mi desilusión por el hecho de que no se 
haya insertado en el texto de la Carta ni siquiera una referencia a Dios, en 
el cual, por otra parte, está la fuente de la dignidad de la persona humana y 
de sus derechos fundamentales. No se puede olvidar que fue la negación de 
Dios y de sus Mandamientos la que creó, en el siglo pasado, la tiranía de los 
ídolos, expresada en la glorificación de una raza, de una clase, del Estado, de 
la nación, del partido... en lugar del Dios vivo y verdadero. Es precisamente 
a la luz de las desventuras caídas sobre el siglo veinte como se comprende 
que los derechos de Dios y del hombre se afirman o caen conjuntamente.87 

Juan Pablo II, hablando de la Constitución Euro-

pea, dijo que estaba incompleta sin una referencia 

clara y textual a Dios:

Una reflexión más detenida al respecto —al igual 

que sobre el aspecto del enfoque político en los 

más necesitados— es algo que supera con creces 

los objetivos de este trabajo. Todas estas cosas 

—insistimos— puede que no sean estrictamente 

constitucionales, pero su omisión constituye una 

señal muy fuerte del momento que vivimos, y tal 

vez la Constitución de alguna manera ha influido 

al menos por permitir un modelo de sociedad in-

dividualista y post cristiano88.

Sin perjuicio de lo anterior (tanto respecto de la 

solidaridad y la opción preferencial por los más 

pobres como de la referencia a Dios), es innega-

ble que nuestra Constitución contiene muchos 

elementos que forman parte de las enseñanzas 

del Magisterio de la Iglesia (aunque también omi-

ta otros). Uno de nuestros objetivos principales 

era exponer de qué modo nuestra Constitución 

contiene muchos elementos que la Doctrina 

Social de la Iglesia considera no negociables, y 

cómo parece probable (aunque nunca podamos 

tener certeza absoluta al respecto) que algunos 

de esos elementos podrían eliminarse. Las discu-

siones sobre ‘el modelo’ y el miedo a un posible 

descalabro económico, así como también la falta 

de adhesión personal de muchos ciudadanos a 

la Constitución actual, son consideraciones que 

tienen un lugar importante en este debate y no 

deben ser pasadas por alto en la reflexión perso-

nal. Pero no puede ser que tales consideraciones 

agoten la reflexión, omitiendo la cuestión sustan-
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tiva, esto es, la riqueza (perfectible, sin duda) del 

contenido de la Constitución legal vigente versus 

el contenido de la eventual nueva Constitución. Es 

nuestro deber deliberar seria y responsablemente 

a la luz de los principios de la Doctrina Social de 

la Iglesia, considerando en su mérito los factores 

de riesgo expuestos en este documento y todo lo 

que está en juego, de cara al Bien Común.
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18 LETELIER, Gonzalo (2017): “¿Qué son los principios de la doctrina social de la Iglesia?”, Theologica Xaveriana, vol. 67, 

N°183, enero-junio, 85-111, p. 92. Esta orientación de cada persona hacia los demás permite ver por qué la virtud es un Bien 

Común, que el Estado debe promover y facilitar.

19 Cfr. JUAN XXIII, Pacem in terris, N°57.

20 Catecismo de la Iglesia Católica (en adelante CCE), N°1912.

21 Cfr. CASTAÑO, Sergio Raúl (2015): “¿Es el Bien Común un conjunto de condiciones?”, Gladius, N°93, passim.

22 Cfr. LETELIER, Gonzalo (2017): “¿Qué son los principios de la doctrina social de la Iglesia?”, Theologica Xaveriana, vol. 

67, N°183, enero-junio, 85-111, p. 92.

23 PÍO XI, Quadragesimo anno, N°2.

24 HERVADA, Javier (1984): “Principios de Doctrina Social de la Iglesia”, Mundo Cristiano, N°382, p. 20. 

25 Ibid., p. 21; también PÍO XI, Casti Connubii, N°1.

26 Ibid.; cfr. Gaudium et Spes, N° 48.

27”La fidelidad que se deben los esposos es un principio constitutivo cuyo contenido ya estaba en la finalidad ” (CO-

RREA, Antonio (2020): “¿Por qué fallamos cuando promovemos la solidaridad?”, Raíces, Agosto, 7-22, p. 16).

28 Cfr. CDSI, N°229.
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29 Con todo, este punto no es discutible desde la fe. La Escritura muestra con toda claridad, tanto en el Antiguo como 

en el Nuevo Testamento, la reprobación de Dios hacia los actos homosexuales. La unanimidad de los doctores que 

han tratado el tema es, del mismo modo, innegable. El Magisterio, por su parte, así lo ha reconocido expresamente. Al 

respecto, en CDSI, N°228 se señala: “Un problema particular, vinculado a las uniones de hecho, es el que se refiere a la 

petición de reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales, objeto, cada vez más, de debate público. Sólo una 

antropología que responda a la plena verdad del hombre puede dar una respuesta adecuada al problema, que presenta 

diversos aspectos tanto en el plano social como eclesial. A la luz de esta antropología se evidencia «qué incongruente es 

la pretensión de atribuir una realidad “conyugal” a la unión entre personas del mismo sexo. Se opone a esto, ante todo, la 

imposibilidad objetiva de hacer fructificar el matrimonio mediante la transmisión de la vida, según el proyecto inscrito por 

Dios en la misma estructura del ser humano. Asimismo, también se opone a ello la ausencia de los presupuestos para la 

complementariedad interpersonal querida por el Creador, tanto en el plano físico-biológico como en el eminentemente 

psicológico, entre el varón y la mujer. Únicamente en la unión entre dos personas sexualmente diversas puede realizarse 

la perfección de cada una de ellas, en una síntesis de unidad y mutua complementariedad psíco-física». ”La persona ho-

mosexual debe ser plenamente respetada en su dignidad, y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en 

el ejercicio de la castidad. Este respeto no significa la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni, mucho 

menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equiparación 

de estas uniones con la familia: «Si, desde el punto de vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente 

fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles, el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con 

grave deterioro del Bien Común. Poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o al de la 

familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes»”.

30 Dado que no existe aún un consenso pleno que permita delinear con precisión los contornos del principio de solida-

ridad, hay quienes lo identifican con el principio de totalidad. Quizás podría pensarse que este último se encuentra en el 

orden de la justicia, mientras que el primero en el de la caridad. Pero por otro lado, Benedicto XVI, a una con haber esta-

blecido la primacía de la lógica del don y la gratuidad en el principio de solidaridad, ha afirmado que “sin la gratuidad no 

se alcanza ni siquiera la justicia” (Caritas in veritate, N°38), lo que constituye una respuesta a esa cuasi dicotomía entre 

los dos principios. Sobre el principio de solidaridad, recomendamos consultar LETELIER, Gonzalo (2017): “Solidaridad: ¿un 

nuevo principio social?”, en Solidaridad. Política y economía para el Chile de la postransición (Antonio Correa y Cristián 

Stewart eds.), Idea País – Construye Sociedad – Fundación Hanns Seidel, Santiago, 38-49, passim, y LETELIER, Gonzalo 

(2017): “¿Qué son los principios de la doctrina social de la Iglesia?”, Theologica Xaveriana, vol. 67, N°183, enero-junio, 85-111, 

especialmente en pp. 94-95 y 97-99. Con el nombre de ’principio de totalidad’, una de las mejores exposiciones, en nues-

tra opinión, que además tiene la virtud de la brevedad, puede verse en WIDOW, Juan Antonio (1988): El hombre, animal 

político. Orden social, principios e ideologías, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 123-125.

31 Por cierto, eso no significa que la interdependencia no sea real. Es más, este punto de partida se reconoce expresa-

mente en Sollicitudo rei socialis, N°38. Nosotros realmente necesitamos de los demás para sobrevivir y alcanzar nues-

tra plenitud. “Dependemos de los demás, y ellos dependen de nosotros, para obtener ciertos bienes que no podríamos 

obtener por nosotros mismos. Si usted quiere comer pan, alguien debe entregárselo. Incluso si usted puede hacer su 

propio pan, necesita los materiales. Nadie elabora totalmente su propia comida, ni fabrica todos los elementos de su ropa, 

ni es su único profesor. Cuando usted compra un kilo de pan se está haciendo parte de todo el entramado de relaciones 

sociales que posibilita dicho intercambio” (FUENTES, Eduardo y RUIZ-TAGLE, Cristóbal (2017): “Solidaridad: Más que un 

recurso retórico. Bases conceptuales para la aplicación del principio de solidaridad en políticas públicas”, en Solidaridad. 

Política y economía para el Chile de la postransición (Antonio Correa y Cristián Stewart eds.), Idea País – Construye Socie-

dad – Fundación Hanns Seidel, Santiago, 50-67, p. 56). Los autores de la obra citada no se quedan en la interdependencia 

económica: también mencionan una interdependencia estructural y otra conceptual.
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32 LETELIER, Gonzalo (2017): “Solidaridad: ¿un nuevo principio social?”, en Solidaridad. Política y economía para el Chile 

de la postransición (Antonio Correa y Cristián Stewart eds.), Idea País – Construye Sociedad – Fundación Hanns Seidel, 

Santiago, 38-49, p. 40.

33 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, n°38.

34 Sobre esta idea puede verse AA.VV. (2015): Subsidiariedad. Más allá del Estado y del Mercado (Pablo Ortúzar ed., 

Santiago Ortúzar coord.), Instituto de Estudios de la Sociedad, 2015, especialmente los capítulos de Hugo HERRERA, y de 

Claudio ALVARADO y Eduardo GALAZ.

35 CDSI, N°194-195.

36 En nuestra opinión, uno y otro principio —la solidaridad y la subsidiariedad—, en cuanto son principios constitutivos 

del orden social se diferencian entre sí, pero en sus bajadas normativas concretas la distinción es de razón. En efecto, la 

subsidiariedad en su dimensión de principio normativo (activa o pasivamente) debe estar siempre orientado al bien de la 

totalidad, en este caso, mediante un estímulo de las sociedades menores.

37 Al respecto, vid. LETELIER, Gonzalo (2017): “Solidaridad: ¿un nuevo principio social?”, en Solidaridad. Política y econo-

mía para el Chile de la postransición (Antonio Correa y Cristián Stewart eds.), Idea País – Construye Sociedad – Fundación 

Hanns Seidel, Santiago, 38-49, pp. 102-103. Hacemos, sin embargo, una prevención: el autor no dice que estos principios 

emanen de la solidaridad, sino que ésta sería un principio constitutivo del orden social, mientras que estos serían rigu-

rosamente normativos, es decir, criterios de justicia del orden social. LETELIER considera que el destino universal de los 

bienes procede de la opción preferencial por los pobres.

38 Cfr. supra nota 32. Con todo, debemos decir que esta interpretación o énfasis abstencionista es sobre todo algo que 

se aprecia más en la práctica que en el plano de las ideas, donde lo normal es que expresamente se reconozca el carácter 

integral del principio de subsidiariedad.

39 Como puede verse, el orden de este principio constitutivo es el de la libertad de las sociedades menores, su estímulo y 

su suplencia, ayudando efectivamente sin ahogar.

40 En CCE, N°1906-1909, se acoge esta definición, con ligeras modificaciones, como paz y seguridad de un orden justo.

41 No podemos detenernos en detalle en la discusión nominal sobre si los particulares pueden violar derechos huma-

nos. Tal discusión se refiere a si el sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede sancionar a un 

particular por violar los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Desde la óptica iusnaturalista (es decir, la 

que reconoce que existe una ley natural y absolutos morales, cuyo correlato puede ser un derecho natural o innato de 

una persona afectada) esto no presenta ningún problema: un robo (que es un delito común) es una violación al derecho 

de propiedad, pero eso no significa que el mecanismo para sancionar al culpable sea alguno que establezca el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (en el caso del robo, siguiendo con el ejemplo, el mismo sistema penal nacional 

es un mecanismo de protección de los derechos naturales).

42 Con independencia de las posiciones que se puedan tener al respecto, afirmar que es imposible modificar la Constitu-

ción es falso. Que la propiedad privada sea una traba real para las mejoras que se requieren para la gente también es falso; 

de hecho, la última vez que el Tribunal Constitucional haya derribado un proyecto de ley invocando el derecho de propie-

dad fue en el caso de rentas vitalicias, el año 2001, y el fundamento de la sentencia parece haber sido del todo razonable.
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43 Cfr. Art. 1°, inc. 4°, CPR.

44 Cfr. Art. 1°, inc. 4°, CPR. Es importante notar que la Constitución no define el Bien Común como un conjunto de condi-

ciones sociales, sino que establece que para promover el Bien Común el Estado debe contribuir a crearlas. También de-

bemos destacar la mención a la realización espiritual de la persona. Aunque falten algunos elementos y precisiones para 

que contenga una doctrina completa sobre el tema, es cierto que se acerca bastante a ello, lo que no es poco tratándose 

de una Constitución escrita de nuestro siglo.

45 Art. 5°, inc. 2°, CPR.

46 Art. 19, N°1, CPR. Por este artículo, hoy se tiene que interpretar y aplicar la ley de aborto en tres causales como excep-

cional y restringida; así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional: STC, Rol N°5572-18-CDS. Al respecto, es especialmen-

te ilustrativa la explicación del Ministro Juan José Romero: “Sin desconocer que la STC 3729/2017 no es de fácil compren-

sión, dada la dispersión de votos y argumentos, la mayoría de este Tribunal consideró, al final, que abortar seguía siendo 

un delito, pero que en tres tipos de casos no cabía sancionar penalmente la interrupción abortiva del embarazo. Es decir, 

se estimó que estas últimas constituyen conductas permitidas. En definitiva, se concluyó que el único equilibrio constitu-

cionalmente tolerable es uno en que la autorización de prácticas abortivas tiene un alcance restringido y el ejercicio de la 

objeción de conciencia tiene un alcance amplio”. Por mucho que consideremos que la ley de aborto es injusta e inconsti-

tucional, no podemos negar tampoco la utilidad de la Constitución vigente para restringir sus efectos, así como también la 

imposibilidad de la aprobación de una eventual ley de aborto libre, sin previa modificación de esta norma constitucional.

47 Cfr. Art. 19, N°6, CPR. Por nuestra Constitución actual, hoy toda persona puede exigir no sólo respeto por sus creencias, 

sino también por sus manifestaciones exteriores en público y en privado, sean individuales o colectivas. Se incorpora aquí 

incluso una disposición relativa a los derechos que tienen las iglesias respecto de sus bienes. La libertad religiosa ha sido 

en EE.UU. el principal límite frente a una verdadera ‘cacería de brujas’ que busca imponer por la fuerza ciertos discursos 

sobre todas las personas (especialmente en la agenda de sexualidad y género), y eso es algo que los católicos debería-

mos tener presente.

48 Hoy, con nuestra actual Constitución, todos los padres pueden y deben educar a sus hijos según sus propias convic-

ciones y creencias, así como también hacer que sus hijos estudien en los colegios que sean de su preferencia, sin que 

el Estado pueda entrometerse contra su voluntad. Este derecho de los padres prohíbe al Estado enseñar contenidos 

contrarios a lo que los padres quieren; por ejemplo, frente a programas de educación sexual contrarios a una antropología 

adecuada sostenida por los padres, ellos podrían eventualmente hacer valer este derecho para proteger a sus hijos.

49 Cfr. Art. 19, N°12, CPR. Hoy podemos manifestar opiniones sin censura previa, aunque están prohibidos ciertos abusos 

(como las injurias y calumnias). En otros países se ha estimado que esta libertad tiene como límites los derechos huma-

nos reconocidos por los tratados internacionales, según la interpretación de los organismos internacionales, por lo que se 

prohíben opiniones distintas en materias de ideología de género, por ejemplo. No ocurre así con la Constitución actual.

50 Art. 19, N°10, CPR.

51 Art. 19, N°11, CPR

.

52 Art. 19, N°15, CPR: “Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

”Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o 

monopolio de la participación ciudadana. (...) Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que 
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persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán 

sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. La Constitución Política garantiza el pluralismo político. 

Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas 

no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema 

totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción 

política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad”. Esto significa que toda persona pue-

de asociarse a otras con un determinado fin, para de esta manera contribuir desde el mundo privado al Bien Común. Sin 

embargo, esta norma constitucional estableció ciertos límites y reglas especiales para el caso de asociaciones políticas. 

Existen fines que no están incluidos en este derecho, y otros que tienen ciertas limitaciones: se prohíben organizaciones 

contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad interior del Estado; las organizaciones que realicen actividades 

partidistas sin ser partidos políticos también están prohibidas, porque eso politizaría las actividades no partidistas de otras 

organizaciones. Además, se prohíben en nuestra Constitución los partidos totalitarios, antidemocráticos o que promue-

van la lucha como medio de acción política.

53 Art. 19, N°26, CPR.

54  Cfr. https://www.rtve.es/noticias/20190617/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-homose-

xual/667560.shtml, consultado el 25-IX-2020, a las 23:44 hrs.

55 Cfr. Ibid.

56 Cfr. https://elpais.com/sociedad/2008/06/12/actualidad/1213221613_850215.html, consultado el 25-IX-

2020, a las 23:47 hrs.

57 Cfr. https://www.rtve.es/noticias/20190617/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-

homosexual/667560.shtml, consultado el 25-IX-2020, a las 23:44 hrs.

58 Cfr. https://www.rtve.es/noticias/20170630/parlamento-aleman-aprueba-legalizacion-del-matrimonio-

homosexual/1573843.shtml, consultado el 25-IX-2020, a las 23:48 hrs.

59 Cfr. https://www.rtve.es/noticias/20190617/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-

homosexual/667560.shtml, consultado el 25-IX-2020, a las 23:44 hrs.

60 Cfr. https://www.larazon.es/internacional/20200527/qig63pwabved5eq3xrztk46ijm.html, consultado el

25-IX-2020, a las 23:54 hrs.

61 Cfr. https://www.dw.com/es/suiza-aprueban-fase-inicial-de-proyecto-para-el-matrimonio-igualitario/a-

53774282, consultado el 25-IX-2020, a las 23:41 hrs.

62 Cfr. https://www.gaystarnews.com/article/courts-in-japan-hear-landmark-same-sex-marriage-cases/, consultado el 

25-IX-2020, a las 23:40 hrs.

63 Cfr. ATRIA, Fernando; LARRAÍN, Guillermo; et al. (2013): El otro modelo: del orden neoliberal al régimen de lo público, 

Debate, Santiago, pp. 150-153. Los autores no pretenden eliminar el principio de subsidiariedad, sino destacar que tiene 

una faz positiva que ha sido injustamente preterida por una parte importante de la intelectualidad y de los políticos chile-

nos.
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64 Por ejemplo, NAVARRO, Consuelo y ESPINOSA, Lorena (2019): “¿Por qué cambiar la Constitución chilena de 1980?: 

Aportes para un debate democrático”, The Clinic, columna publicada el 3 de noviembre de 2019 (texto disponible en the-

clinic.cl/2019/11/03/por-que-cambiar-la-constitucion-chilena-de-1980-aportes-para-un- debate-democratico/, consultado 

el 13 de febrero de 2020, a las 13:58 hrs.), señalan lo siguiente: “Proyección de este modelo es que el derecho a la propie-

dad se encuentre protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos -como la 

vivienda o el agua-, y otros no se garantizan adecuadamente”. Una nota de Diario Constitucional (disponible en https://

www.diarioconstitucional.cl/debate-constitucional/detalle/derecho-de-propiedad, consultado el 13 de febrero de 2020, a 

las 14:03 hrs.) señala, por su parte, que “nuestra Constitución describe extensamente el derecho de propiedad”. También 

en el Congreso Nacional se han escuchado discursos semejantes por parte de académicos que han ido a exponer. Por 

ejemplo, una crítica muy fuerte se aprecia en la exposición de la profesora SARMIENTO RAMÍREZ, Claudia, en COMISIÓN 

DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, Período legislativo 2018-2022, Acta de la 154a/367a 

sesión, lunes 4 de noviembre de 2019, p. 6: “Señaló que nuestra CPR no facilita la justicia social porque entre otras taras, 

no garantiza los derechos sociales. El diseño de la Constitución del 80 asegura constitucionalmente a los privados la 

provisión de los derechos sociales a la salud, la educación y la seguridad social. Explicó que cuando dice “asegura” es re-

conocerles un derecho fundamental a las personas naturales y jurídicas para que lo hagan. Todo ello, debe compatibilizar-

se con la regulación hasta la saciedad del derecho a la propiedad, colocando al nivel de derecho fundamental, la garantía 

de un modelo económico extractivo, donde el rol regulador del Estado es mínimo. De facto, la garantía de limitación de 

los derechos respetando su esencia, ha hecho que el potencial regulador del Estado, esté entregado a los vaivenes de 

integración del Tribunal Constitucional. La Constitución del 80 limita la posibilidad de la actividad económica del Estado 

a una Ley de quórum calificado, lo que redunda en que los altos grados de consenso que deben conseguirse para ello, 

paralizan su posibilidad de actuar efectivamente”. A nivel más popular, Roxana Miranda señaló en un video que se viralizó 

en redes sociales: “No se ha cuestionado el sistema económico en Chile, la propiedad privada... esos temas quién los va 

a plantear ¿ellos? ¡si son los dueños de Chile! (...) Hay que cuestionar el modelo económico en Chile (...). Por eso que nos 

tienen como nos tienen. Cuando dicen ‘no, que le vamos a subir los sueldos a la gente’, y ¿para qué poh, vecina, si nos 

suben los sueldos y las cuestiones siguen más caras, entonces es como un saco roto. ¡La propiedad privada poh, vecino! 

¡Esto es propiedad privada!”.

65 Cfr. Entrevista a Carlos Peña, T13 (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rrtBEuUaDxM, consultado el 07-

02-2020 a las 14:06 hrs.). Señala Peña en esta entrevista: “lo que yo he visto es una conmoción emocional. No he visto 

una agenda de reivindicaciones, no he visto un listado de ideas, no he visto ninguna orientación normativa, no, no. Lo que 

hemos visto es un espasmo violento que ha ocurrido en la sociedad chilena; y me parece que no hay que perder de vista 

eso. Que la sociedad chilena tiene problemas subyacentes no me cabe ninguna duda, pero creer que lo que acaba recién 

de ocurrir es la manera de poner a la vista de todos esos problemas subyacentes me parece un error. Lo que vimos fue 

un acto de violencia extendida simplemente, una rebelión contra las instituciones estatales... eso fue lo que vimos. Decir 

que eso es un movimiento ciudadano, como si estuviéramos en presencia del movimiento de los derechos civiles de 

Luther King, es simplemente una tontería (...). Yo vi más bien pandillas desordenadas, con actitudes carnavalescas, orgiás-

ticas, huyendo de la policía (...)”.

66 Consistió este acto, difundido en redes sociales en torno al 24 de octubre del año pasado, en una “manifestación con-

tra la dictadura sexual”.

67 Este proyecto, aunque tiene aspectos que podrían ser positivos, culturalmente distorsiona el lugar de la mujer en la 

familia y en la sociedad, viéndola como estructuralmente opuesta al hombre.

68 Comité de Derechos del Niño (en adelante, CDN), Observación General (en adelante, OG) 14, párr. 55.



DE CARA AL PLEBISCITO 44

69 En un sentido semejante Benavente, Pilar (2013): “Identidad y contexto inmediato de la persona (Identidad personal, el 

nombre de la persona, identidad sexual y su protección)”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Madrid, N°17, pp. 105-161, p.107, y Espejo, Nicolás & Lathrop, Fabiola (2015): “Identidad de género, relaciones familiares 

y derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la 

identidad de género”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, 2, pp. 393-418, p. 396, quienes asumen expresa-

mente la postura de Benavente.

70 Por ejemplo, en Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 91, se dice: “la 

Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías 

protegidas por la Convención”.

71 Cfr. CDN, OG 14, párr. 55.

72 Puede verse, por ejemplo, Informe España sobre derechos humanos y discapacidad-2015, Elaborado por la Delega-

ción del CERMI para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos. Informado por el Comité de Apoyo del CERMI 

para la Convención de la ONU el 15 de enero de 2016. Aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal de 3 marzo de 

2016, p. 174. La cualidad de ser sujetos de derechos, según dicho informe, debe garantizarles a los niños protección plena 

de sus derechos a verse “libres de violencia sexista” y de “estereotipos”, y a que se les garanticen sus derechos sexuales 

y reproductivos.

73 Por todos y con abundantes referencias: Espejo, Nicolás & Lathrop, Fabiola, “Identidad de género...”, op. cit., p. 396-

397. También en Mariana De Lorenzi, El sistema de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en Argentina, en “Estudio sistemático de la Ley 26/2015, pp. 1179-1198 (hemos tomado el texto de la versión 

web: https://2019-vlex- com.pucdechile.idm.oclc.org/#/search/jurisdiction:ES/%5Bautonom%C3%ADa+ progresiva%5D/

p2/WW/vid/753078105#/search/jurisdiction:ES/[autonom%C3%ADa+progresiva]/p2/W W/vid/753078105, consultado 

el 11 de junio, a las 15:26 hrs.), se señala que los derechos de los niños comprenden la temática de género.

74 Espejo, Nicolás & Lathrop, Fabiola, “Identidad de género...”, op. cit., p. 397

75 Cfr. Ibíd., p. 408. y CDN, OG 12, párr. 18. La misma interpretación se aprecia en Malin Hellmér: “La violencia contra los 

niños y niñas en el ámbito familiar: marco normativo internacional, europeo y español”, Tesis Doctoral dirigida por Dr. Jor-

ge Cardona Llorens, Universitat de Valencia, 2017, pp. 281-282, donde se concluye que la enseñanza en temas de dere-

chos humanos (incluyendo los derechos a la autodeterminación sexual, a la identidad de género, etc.) no es una cuestión 

moral que pueda dejarse al arbitrio de los padres, y que es por ende obligatorio para el Estado garantizar dicha educación, 

incluso contra la voluntad de los padres. Dicho sea de paso, el profesor guía de esta tesis es miembro del CDN. El autor 

cita diversas sentencias del Tribunal Supremo Español (TSE) que acogieron esta tesis, una vez incorporada jurídicamente 

la idea de que los niños son sujetos de los derechos contenidos en los tratados internacionales, mecanismo jurídico que 

permitió al Estado obrar de oficio (con el concepto de posición de garante) con miras a la protección de los niños. El 11 de 

febrero de 2011 el TSE afirmó lo mismo, cfr. Medina González, S., Los Derechos de los Padres en el Sistema Educativo, 

Editorial Aranzadi, S.A.U, 2016, p. 112. También en STS núm. 565/2009, de 31 de julio de 2009 se afirma la subordinación 

del interés superior del NNA por sobre cualquier otro interés de terceros, incluyendo a los familiares.

76 STS núm. 565/2009, de 31 de julio de 2009. Se afirma en esta sentencia que el derecho de los padres biológicos no 

es absoluto. Si bien en este caso concreto es razonable, la argumentación puede usarse para la vulneración del derecho a 

la identidad sexual del niño (de cualquier edad).
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77 Si miramos, por ejemplo, la encuesta CEP de mayo de 2019 (libre, por tanto, de posibles sesgos que podrían surgir con 

posterioridad al 18 de octubre), apenas ocupa el 15° lugar entre las prioridades de los chilenos, cifra que en su porcentaje 

apenas ha variado con posterioridad y no varió en absoluto con respecto al año 2018. Cfr. https://www.cepchile.cl/cep/

site/docs/20190612/20190612104953/encuestacep_mayo2019.pdf, consultado el 26-IX-2020 a las 00:20 hrs.

78 https://www.latercera.com/politica/noticia/la-polemica-alocucion-de-la-presidenta-del-senado-en- debate-por-post-

natal-prefiero-cometer-un-sacrilegio-con-la-constitucion-y-ser-destituida-que-pasar-por- sobre-una-demanda-urgen-

te-de-las-madres/LYDXFDV4NJGBNBS5A7IKBEE5L4/, consultado el 26-IX-2020, a las 00:25 hrs.

79 Así ocurrió en el caso de Attilio y sus ‘dos madres’, donde en la sentencia se resuelve en abierta contradicción con el 

artículo 182 del Código Civil. Cfr. https://colegioabogados.cl/expertos-debaten-sobre-los-alcances-del- fallo-que-recono-

cio-dos-madres-para-un-nino/ y https://www.diarioconstitucional.cl/2020/06/08/juzgado- de-familia-acoge-demanda-

y-declara-que-nino-de-2-anos-es-hijo-de-dos-mujeres/, consultados el 26-IX-2020, a las 00:29 hrs.

80 Citando a Chesterton, podemos decir que “lo que está mal [en el mundo] es que nosotros no preguntamos 

qué está bien” (Cherterton, G.K., What’s wrong with the World, I, 1, texto disponible en https://www.gutenberg.org/fi-

les/1717/1717-h/1717-h.htm, consultado el 26-IX-2020, a las 22:24 hrs.).

81 Esto se menciona, por ejemplo, en la nueva versión de la canción “El derecho de vivir en paz”, interpretada por muchos 

artistas chilenos que en conjunto han firmado como “Musicxs de Chile”: “Con respeto y libertad (libertad) / Un nuevo pac-

to social / Dignidad y educación / que no haya desigualdad / La lucha es una explosión / que funde todo el clamor / El 

derecho de vivir en paz”. El destacado es nuestro.

82 https://www.capital.cl/entrevista-a-gonzalo-vial-correa/, consultado el 26-IX-2020 a las 00:58 hrs.

83 Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2019, Universidad Católica, un 76% de la población encuestada estuvo 

dispuesta a afirmar: “Creo en Dios y no tengo duda de ello”. Los resultados pueden verse en el tema ‘religión’, en https://

encuestabicentenario.uc.cl/resultados/, consultado el 26-IX-2020, a las 11:15 hrs.

84 Jn. VIII, 32.

85 LIRA, Osvaldo (2019): “Nostalgia de Vázquez de Mella”, en Obras completas, tomo III, Tanto Monta, Santiago, p. 137.

86 BENEDICTO XVI (2007): Discurso de Su Santidad en el Santuario de Aparecida, Sesión inaugural de los trabajos de la 

V Conferencia General del episcopado latinoamericano y del caribe.

87 JUAN PABLO II (2000): Mensaje motivo del 1200 aniversario de la coronación imperial de Carlo Magno, L’Osservatore 

Romano, 17 diciembre, p. 6. 

88 Al respecto, es muy sugerente el libro “la esfera y la cruz” de G.K. Chesterton. Una buena alegoría de por qué el miste-

rio cristiano triunfa sobre cualquier racionalismo filosófico, político y hasta religioso.

89 Esta enumeración contiene los textos que hemos utilizado para el estudio de los distintos temas sustantivos de este 

trabajo. La incluimos únicamente porque puede ser útil. No se trata de una bibliografía exhaustiva acerca del tema, ni 

mucho menos. Hemos excluido los textos a que nos hemos referido de modo tangencial o por motivos únicamente de 

derechos de autor, pero que no tienen mayor relevancia respecto del tema de fondo.
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