
La última esperanza del humanismo cristiano.

       Dr. Andrés Jouannet Valderrama

La sociedad marcada por el miedo y la incertidumbre

La  política  debe  ser  épica  o  de  lo  contrario  pierde  el  sentido  transformador  a  la 

que está  llamada esta  actividad que es  fundamental  para  mejorar  las  condiciones 

de vida de las personas y para generar equidad ahí donde no la hay.

Vivimos en una sociedad marcada por  la  inseguridad y  por  el  permanente cambio 

que la globalización ha traído de la mano de irrupción de las redes sociales, las que 

a su vez cambiaron la forma de relacionarnos. Por tanto las variables permanentes 

de  nuestra  sociedad  son  el  cambio,  la  transformación  de  las  instituciones  y  la 

mirada que la sociedad más informada tienen de éstas, sin embargo el miedo a la 

inseguridad  es  una  permanente  en  las  sociedades  actuales,  que  buscan  en  las 

distintas alternativas políticas posibilidades para enfrentar esos miedos.

A lo anterior la política ha intentado de adecuarse, sin embargo no muchas veces 

esta  adecuación  ha  transitado  por  la  ruta  de  la  ética  de  la  convicción,  sino  que 

contrariamente,  este  acomodamiento  ha  sido  de  forma  utilitaria,  lo  cual  puede 

llevar a éxitos perennes e instantáneos, que buscan el aplauso fácil del foro de las 

redes  sociales,  pero  a  la  larga  termina  por  desprestigiar  la  política,  debido  a  la 

transacción  de  ideas  y  valores  en  pos  de  objetivos  de  corto  plazo.  Contrario  a 

esto,  las  derrotas  momentáneas  de  las  ideas  y  convicciones  ideológicas,  pueden 

parecer  demodé,  no  obstante  la  coherencia  y  el  respeto  a  un  ideario  concreto 

finalmente  son  premiadas,  en  la  medida  que  los  actores  que  representen  estas 

ideas  sean  coherentes  con  aquellas  cuestiones  que  profesan;  no  se  espera  que 

sean santos de una causa, pero se felicita la coherencia valórica y la épica que hay 

en esa lucha permanente de poner las ideas por sobre el acomodo fácil situaciones 

que  van  más  con  las  modas  y  tendencias  frugales  que  con  los  paradigmas 

identitarios.



El espacio político del humanismo cristiano.

Ahora bien la coherencia valórica debe sostenerse por medio de una hermenéutica 

que  pueda  ser  traducida  por  el  grupo  de  personas  que  aspiran  a  reflejarse  en  un 

espacio político, las que desde la política de la convicción se aspira a representar, 

por  tanto  es  fundamental  qué  comunicar  y  cómo  comunicar,  sobre  todo  en  el 

contexto de la sociedad actual, donde lo que no se comunica finalmente no existe 

o pierde relevancia.

En este sentido, el espacio político desde una perspectiva ideológica, puede existir 

como  también  dejar  de  existir,  debido  a  que  sus  representantes  no  han  sido 

capaces  de  trasmitir  las  ideas  que  ese  espacio  aspira  a  representar  o  bien  la 

práctica de esas ideas no ha sido relevante, por tanto es fundamental en la esfera 

pública  la  diáfana representación del  espacio  político que se aspira  a  representar. 

Así  mismo,  es  fácil  tentarse  con  modas  pasajeras,  que  pudieran  vincularse  a  ese 

espacio  político,  pero  que  finalmente  terminara  por  desestructurar  las  ideas  que 

representa  verdaderamente  ese  espacio  político,  convirtiendo  su  ideario  en  una 

nomenclatura ideológica intraducible,  conmutando el  espacio político a patchwork 

de  ideas,  que  puedieran  parecerse,  pero  finalmente  el  origen,  así  como  el  de  las 

telas  es  diferente,  así  el  origen  de  la  matriz  ideológica  es  distinto  y  por  tanto 

terminan por desperfilar, depreciar y desprestigiar un espacio político determinado 

al  cual  sus  adherentes  más  temprano  que  tarde  terminaran  por  abandonar  y 

buscar nuevos referentes, más claros vinculados a las ideas que estos ciudadanos 

aspiran a que los representen.

Desde  el  punto  de  vista  de  ideológico,  los  representantes  de  un  tipo  de  espacio 

político,  pueden  ir  mutando  cambiando  sus  ideas,  pero  nunca  este  cambio  o 

transformación de ideas dentro de estos representantes puede afectar a la matriz 

doctrinaria, vale decir en el contexto de el sistema de partidos donde debiera estar 

representada  la  matriz  izquierda,  centro  y  derecha,  los  partidos  integrantes  de 

este sistema deberán representar doctrinariamente un aspecto de esta dimensión 

de  forma  antitética,  vale  decir  no  se  puede  ser  de  izquierda  y  derecha  al  mismo 



tiempo, o se es de izquierda o se es de derecha, naturalmente y luego de la caída 

de  los  socialismo  reales,  estas  tipologías  dentro  del  sistema  de  partidos  se  han 

ablandado  un  poco,  por  tanto  ser  puede  ser  de  centro  derecha  o  de  centro 

izquierda,  pero  no  se  puede  ser  un  poco  de  centro  derecha  y  un  poco  de  centro 

izquierda,  debido  a  que  de  no  existir  uno  de  estos  dos  componentes  del  sistema 

de partidos el  otro se anula  automáticamente,  con lo  cual  no existiría  sistema de 

partido  múltiple,  y  lo  más  seguro  que  estaríamos  frente  a  un  sistema  de  partido 

único  y  totalitario,  como  es  el  caso  de  China  o  Cuba.  Entonces  que  pasa  con  el 

centro, existe? El centro existe, pero no es un centro pasivo que toma algo de uno 

u  otro  de  los  elementos  antitéticos,  el  centro  en  sí  es  un  elemento  antitético 

respecto de los otros dos elementos de la triada, dado que el centro en sí mimos y 

sus  fundamentos  doctrinarios  al  igual  que  los  otros  dos  son  paradigmaicos  y 

fundantes de la sociedad por moderna, así como la izquierda representa la igualdad 

y la derecha la libertad, el  tercer elemento antitético es centro que representa la 

fraternidad, por lo que si la izquierda identifica la igualdad y ésta su vez identifica 

al  socialismo,  la  derecha  identifica  la  libertad  y  ésta  a  su  vez  al  liberalismo,  el 

centro  identifica  a  la  fraternidad  política  y  ésta  a  su  vez  identifica  al  humanismo 

cristiano. Por tanto el espacio político del centro es del humanismo cristiano donde 

puede  según  el  contexto  social,  cultural,  económico  y  político  moverse  hacia  la 

centro  derecha  o  hacia  la  centro  izquierda,  es  más,  dentro  espacio  político  que 

representa  el  humanismo cristiano,  es  posible  que  dentro  de  un  partido  convidan 

ambas  derivadas,  cuyas  diferencias  serán  irrelevantes,  dadas  por  que  en  uno  u 

otro sector se identifican con posturas más o menos liberales o en el otro sector 

más  o  menos  sociales,  pero  lo  que  no  puede  estar  en  discusión  es  la  matriz 

doctrinaria del humanismo cristiano, que representa un espacio político dentro del 

sistema de partidos modernos.

El  espacio  político  tiene  su  origen  doctrinario  en  el  el  tríptico  francés;  “libertad, 

igualdad y fraternidad”, por tanto desde estos orígenes se comienza a construir el 

espacio  político  en  el  contexto  de  la  esfera  pública,  donde  es  posible  la 

convivencia  de  elementos  antitéticos,  como  también  la  construcción  de  una 



síntesis  de  un  tercero  incluyente  que  logra  acaparar  una  nueva  corriente 

doctrinaria a partir  de la conjugación de los elementos antitéticos, que sin perder 

su  estructura  original  pueden  dialogar  con  el  contrario,  así  por  ejemplo  libertad  e 

igualdad,  pueden  entregar  una  parte  de  sí  para  construir,  lo  que  Bobbio  ha 

denominado, socialismo-liberal,  que a su vez puede dialogar perfectamente con la 

fraternidad, al  ser ésta una tercera incluyente que toma por una parte elementos 

de  la  libertad  personal  y  por  otra  la  combina  con  elementos  de  transformaciones 

sociales. Pero no hay que olvidar un detalle, que no es menor en este caso, que la 

fraternidad  hunde su  origen  en  Cristo,  vale  decir  la  fraternidad,  que  si  bien  es  un 

elemento  que  alimenta  un  espacio  político  y  puede  a  su  vez  de  forma  copulativa 

tomar elementos del la libertad e igualdad, no puede negarse en su origen, que es 

cristiano y desde esta perspectiva puede inspirar un espacio político determinado 

en la esfera pública debido que si bien su origen es cristiano en un principio, éste 

fue invocado por la política a partir de la Revolución Francesa.

Es  en  este  sentido  el  que  un  movimiento  aspire  a  representar  el  espacio  político 

del  humanismo cristiano  en  la  esfera  pública,  tiene  toda  legitimidad  política,  toda 

vez  que  tiene  un  origen  en  tríptico  francés,  de  la  más  importante  revolución 

política que ha existido en la historia y, a su vez es legitimo que tome elementos 

de  las  otras  dos  partes  de  la  triada,  sin  por  eso  perder  su  esencia  doctrinaria,  lo 

que  nunca  debe  pasar,  es  que  los  otros  dos  elementos  antitéticos  sean  más 

preponderantes que el origen de la matriz doctrinaria del humanismo cristiano, de 

ocurrir  aquello,  es  en  ese  momento  y  en  esa  delicada  linea,  se  pasa  a  ocupar  el 

espacio  de  la  social  democracia  o  inversamente  del  liberalismo  con  elementos 

tomados  del  humanismo  cristiano,  por  eso  existen  movimientos  de  derecha  e 

izquierda  que  pueden  enarbolar  algunos  conceptos  del  humanismo cristiano,  pero 

que  finalmente  su  domicilio  ideológico  será  la  derecha  o  izquierda,  debido  a  que 

finalmente tanto sus decisiones como comportamientos políticos darán cuenta de 

cual es su domicilio ideológico identitario, ya sea liberales o social demócratas. Por 

lo  anterior,  el  humanismo  cristiano  para  perdurar  debe  asentarse  claramente  en 

sus principios doctrinarios, pero sin negar las otras dos partes del tríptico francés, 



no debe aislarse en si mismo, contrariamente debe complementarse con estos dos 

elementos,  sin  por  ello  perder  su  esencia  doctrinaria,  no  se  trata  de  acomodarse 

según la época, sino que se trata de darle valor a los elementos positivos que se 

pueden  desprender  de  la  libertad  y  la  igualdad,  naturalmente  dependiendo  del 

contexto histórico y social, es que el humanismo cristiano tomará una posición en 

la dimensión horizontal en el espacio político dentro de un sistema de partidos. Así 

por  ejemplo  en  América  Latina  varios  movimientos  y  partidos  de  derecha 

estuvieron  parte  importante  del  siglo  XX  vinculados  a  dictaduras  así  mismo 

ralentizaban  los  procesos  de  transformaciones  sociales,  en  caso  chileno  es  aun 

más claro, desde esa perspectiva los partidos vinculados al humanismo cristiano se 

vincularon  hacia  la  cetro  izquierda  por  su  parte  en  aquellos  lugares  donde  las 

libertades  públicas  y  los  derechos  civiles  fueron  conculcados  por  sectores  de 

izquierda,  como  fue  en  Europa  y  fundamentalmente  en  Europa  del  Este,  los 

movimientos  y  partidos  vinculados  al  humanismo  cristiano  se  ubicaron  hacia  la 

centro  derecha.  No  obstante  lo  anterior,  con  la  caída  de  los  socialismo  reales  en 

Europa del  Este y las  dictaduras en América Latina,  el  humanismo cristiano como 

expresión  política  ya  no  tiene  esos  clivajes  que  tensionan  su  posición  dentro  del 

sistema  de  partidos,  lo  que  es  fundamental  en  el  humanismo  cristiano  es  su 

defensa de la persona humana tanto en su dignidad física como moral. 

El renacer del humanismo cristiano y la construcción del relato en la Historia.

Por  todo  lo  anterior,  para  refundar  un  movimiento,  lo  que  se  debe  es  volver  a 

reconocer un espacio político permanente, que más que de centro, es un espacio 

que  representa  las  ideas  humanistas  y  cristianas  en  una  época  marcada  por  el 

miedo a la inseguridad, la globalización y las redes sociales. Sin dejar su espacio el 

humanismo  cristiano  puede  toma  elementos  del  socialismo  liberal,  pasando  a  ser 

un  tercero  incluyente,  no  postergando  su  ideario,  pero  comunicándolo  de  forma 

clara, para que no haya confusión.



El humanismo cristiano funda su origen en la fraternidad cristiana, que es política, 

y a su vez revolucionaria, política y revolucionaria por que es hija de la Revolución 

Francesa, pero más revolucionaria aún por su origen cristiano, debido al mensaje y 

experiencia  que  Cristo  nos  legó,  instalando  al  amor  como  elemento  basal  de  las 

relaciones  humanas  cuya  expresión  es  la  fraternidad  y  el  origen  de  la  igualdad 

entorno a la dignidad de las personas, donde cada dignidad debe ser respetada en 

si misma por qué emana de Dios.

Más  que  reformar,  queremos  transformar  las  cadenas  de  las  injusticias  sociales, 

ese es el  mensaje cristiano,  revolucionario  y épico al  que estamos llamados,  a  no 

conformarnos  con  con  la  realidad  vigente,  sino  ir  más  allá  de  las  fronteras  de  lo 

posible,  debido  a  que  es  la  herencia  cristiana  y  humanista  es  la  que  llevamos 

adelante y esa ha sido la experiencia más transformadora de la historia.

Para  reconstruir  la  Historia  del  humanismo  cristiano  en  nuestra  sociedad  se 

requiere  de  un  relato  que  ilumine  las  acciones  de  los  protagonistas  que 

representan  este  pensamiento  político.  El  relato  debe  dar  cuenta  sobre  la 

coherencia  entre  el  discurso  y  la  acción  de  los  humanistas  cristianos,  donde  esta 

coherencia debe estar dada por la expresión de lo cristiano en las acciones, en el 

sentido  de  que  haría  Cristo  en  mi  lugar,  por  lo  que  las  acciones  deben  estar 

conducidas  a  enfrentar  y  derrotar  aquellas  situaciones  de  injusticia  que  cruzan  la 

sociedad en la historia presente, por tanto el humanista cristiano debe ponerse al 

lado de los débiles, los pobres, los perdedores; defenderá por tanto a aquellos que 

tienen menos posibilidades para defenderse; las personas que están por nacer, las 

niñas  y  niños,  adultos  mayores,  mujeres,  jóvenes,  aquellos  que  el  sistema  no  los 

cuenta.  Los  humanistas  cristianos  defenderán  a  los  pobres  y  oprimidos,  y  donde 

sea defenderán y promoverán los derechos humanos. Ese es el relato que se debe 

reconstruir,  para  que  sea  nítido  lo  que  representa  el  humanismo  cristiano  y 

finalmente  quienes  son  los  legítimos  y  verdaderos  representantes  del  humanismo 

cristiano y quienes se disfrazan por una parte con ropas del humanismo cristiano y 

quienes  por  otra  parte  abandonaron  éstos  postulados  en  pos  de  una  posición 

acomodaticia pos moderna.



El  relato  construye  la  historia.  La  coherencia,  consistencia  y  veracidad  que 

muestre  el  relato  es  lo  fundamental  para  construir  la  historia.  La  imagen  que 

proyecta un movimiento está dada por la  imagen de las personas que integran el 

movimiento y como éstas se ubican claramente dentro de un espacio político, por 

eso es clave que los humanistas cristianos no duden en señalar aquellas cuestione 

que  los  distinguen,  más  que  aquellas  que  los  diferencian;  serán  los  electores  los 

encargados  de  señalar  las  diferencias,  las  acciones  irán  construyendo el  discurso, 

el que generará la realidad del movimiento, es mas lento, pero más seguro y luego 

de  eso  se  reafirmará  con  el  discurso,  que  en  conjunto  acciones  y  discurso, 

construirán  un  sólido  relato,  que  dará  coherencia  al  movimiento  humanista 

cristiano  para  ser  parte  de  un  espacio  político,  que  mas  que  de  centro  o  de 

derecha e izquierda, será reconocido por las acciones, luchas que da; en este caso 

contra todo aquello que atente contra la dignidad de la persona humana. Es difícil 

explicar en su total dimensión y alcance el significado de la defensa de la dignidad 

de  la  persona  humana,  pero  muchas  acciones  que  van  en  esa  linea,  de  este 

concepto fundaste del humanismo cristiano, explican por si sólo que significa esta 

defensa.  Ejemplo;  cuando  se  defiende  la  dignidad  de  la  persona  humana,  se 

defiende el medio ambiente, las condiciones laborales justas, el trato digno a todas 

las  personas  no  importa  su  orientación  sexual,  origen  social  o  étnico,  por  que 

todos somos hijos del  mismo Padre;  se debe luchar por condiciones de desarrollo 

sociales fundamentales para el buen vivir de las personas que dicen reacción con la 

salud, educación, previsión y vivienda.

El  relato  bien  construido  entre  idea  y  acción  y  su  total  coherencia,  identifican 

rapidamente  tanto  a  quiénes  representan  ese  relato,  como  aquellos  que  se 

representan o se quieren identificar con ese relato, esto finalmente dará paso a un 

lugar en la historia para el espacio político.



La construcción comunitaria en el contexto de una sociedad demandante.

La sociedad en que habitamos está cruzada por las incertidumbres, los miedos y la 

consecuente  relativización  de  las  respuestas  a  estos  pesares  que  cruzan  la 

sociedad actual,  donde generalmente  la  reacción  colectiva  -muy mediática-,  trata 

de  responder  a  esos  miedos  mediante  acciones  colectivas,  sin  embargo  lo 

colectivo  en  su  desarrollo  se  opone  a  lo  comunitario,  debido  a  que  quienes  se 

vinculan  a  lo  colectivo  lo  hacen  como  una  reacción  instantánea  para  superar  sus 

miedos e incertidumbres individuales que confluyen con otros en el colectivo, pero 

esa acción no es comunitaria,  debido a que lo colectivo no implica adherirse a un 

compromiso con los otro miembros de la agrupación, por tanto en esta situación el 

espíritu individualista cruza estas acciones, donde la motivación está dada por una 

coyuntura,  la  que  es  desarrollada  por  los  movimientos  sociales  contraculturales, 

pero  que  no  implica  la  adhesión  a  un  ideario,  en  general  este  tipo  de  situaciones 

son  capturadas  por  jóvenes  con  un  espíritu  desideologizado  y  de  un  escaso 

compromiso  con  ideas  trascendentes  de  sociedad,  lo  que  buscan  son  resolver 

problemáticas  que  tensionan  a  la  sociedad  respecto  de  avances  en  derechos 

civiles,  son  las  demandas  de  moda  y  que  construyen  las  políticas  públicas  tipo 

pachword,  lo  que  hacen  es  abonar  una  respuesta  coyuntural  a  demandas  que 

tienen que ver con el miedo y la incertidumbre, pero que finalmente la repuesta no 

es  integral.  Contrariamente  a  lo  anterior,  el  comportamiento  comunitario  es  una 

acción  de  compromiso  permanente  y  de  permanencia  de  las  personas  en  una 

comunidad que inspira similares valores y objetivos,  donde hay un fin altruista de 

pertenencia  y  pertenencia  a  una red de relaciones  en torno a  una idea común de 

sociedad  y  de  futuro,  donde  hay  objetivos  de  corto,  mediano  y  largo  alcance  en 

pos de la construcción de un tipo de sociedad, este tipo de situaciones es menos 

efectista  pero  a  la  postre  más  efectivo,  por  que  conlleva  un  compromiso  de  los 

miembros  de  este  espacio  de  redes  personales  que  comulgan  en  un  sentido  de 

concurso  de  vida  societal  que  por  tanto  no  es  reaccionaria  como  lo  son  los 

colectivos  de  personas  que  más  allá  de  su  idea  futura  de  sociedad  se  unen  para 



pelear  por  un  objetivo  de  una  causa  en  donde  el  Estado  deberá  responder  a  la 

demanda social y colectiva sin mediar un proyecto de mediano y largo alcance.

La diferencia entre los comunitaristas y los colectivistas radica en que los primeros 

se  comprometen  a  la  construcción  de  una  sociedad  desde  el  comunitarismo 

personalista, lo que implica la pertenencia a un lugar ideológico que implica valores 

comunes  para  la  construcción  de  una  comunidad  inspirada  en  los  valores 

humanistas  y  cristianos,  no  obstante  los  problemas  que  pueden  conllevar 

pertenecer  a  esta  comunidad  en  términos  postergar  algún  aspecto  de  la  libertad 

individual.  Por  su  parte  los  colectivistas  se  comprometen  sólo  con  una  acción  a 

desarrollar,  para  lo  cual  y  según  el  contexto  actual  usan  las  redes  sociales  de 

forma muy eficiente,  no  obstante  terminarán  convirtiendo en  “revolucionarios  del 

dedo”,  dado  que  su  compromiso  con  el  colectivo  no  esa  más  allá  de  alguna 

demostración  callejera,  pero  fundamentalmente  desde  la  comodidad  del  celular 

comunican  su  desaprobación  contra  el  sistema  y  las  políticas  públicas  que 

pretenden cambiar, una vez logrado a lo menos en parte el objetivo, con la misma 

rapidez que se constituyó el colectivo se tenderá a desvanecer.

Sin embargo, el comunitarismo debe construir un relato sobre aquellas cuestiones 

que dicen relación con los avances y transformaciones sociales que son parte del 

ideario humanista cristiano, pero que no atenten contra sus principios doctrinarios, 

ir por adelante de la demanda, instalando temas que dicen relación con la defensa 

de  la  dignidad  de  la  persona  humana  y  también  denunciando  aquellas  cuestiones 

que afecten el armónico desarrollo de la comunidad, partiendo por la célula básica 

de  ésta  que  son  las  familias.  Por  tanto  el  relato  de  la  agenda  pública  de  ir 

permanentemente, más allá de la denuncia, ir a los límites de lo posible, para lograr 

la construcción de una sociedad fraterna, libre y justa desde la comunidad.

El humanismo cristiano a la luz de los signos de los tiempos.

De lo anterior, hay que leer ls signos de los tiempos, los que no solamente pueden 

ser definidos por la coyuntura local, sino que mirar mucho lo que pasa afuera en lo 



internacional que en algún momento nos va a influir en la agenda pública interna y 

para eso hay que tener preparado un relato que sea coherente con el humanismo 

cristiano pero en un contexto de realismo político contemporáneo.

Cómo se ha señalado, nuestra época está marcada por el miedo a la inseguridad, la 

incertidumbre;  en  la  medida  que  avanza  la  sociedad  en  sus  derechos  civiles  y 

libertades  públicas,  lo  que  también  se  traducen  en  mayores  derechos  sociales 

implican  una  sociedad  más  informada  y  más  participante  de  la  agenda  pública, 

pero  al  mismo  tiempos  ese  acceso  a  la  información  casi  ilimitado,  muestra 

justamente  nuestras  debilidades  y  las  fragilidades  con  las  que  la  sociedad  se 

enfrenta,  eso  genera  a  lo  menos  incertidumbre.  En  este  contexto  alguno  de  los 

temas  que  cruzan  a  las  sociedad  y  que  son  signo  de  los  tiempos  y,  los  que  el 

humanismo  cristiano  debe  tener  presente  para  construir  un  relato,  son  los 

siguientes: 

Globalización.

Tecnología.

Medio  ambiente;  su  protección,  en  este  contexto  el  calentamiento  global  y  la 

escasez de agua.

Desigualdad y acceso a oportunidades de desarrollo humano.

Mujer en la esfera púbica.

empoderamiento  y  reconocimiento  de  las  minorías  culturales,  sexuales,  sociales, 

etc.

hipercompetencia.

Autonomía. 

Relativismo moral.

Migraciones.



Alimentación.

Lucha de las religiones.

El  humanismo cristiano desde principios del siglo XX comenzó a hacer una lectura 

cada vez más fina de los tiempos que cruzaban la sociedad de entonces,  esto se 

ahonda aun más posterior a la Segunda Guerra Mundial,  donde será el humanismo 

cristiano quien lidere los procesos de democratización del mundo partiendo por los 

países  europeos,  por  lo  que  se  desprende  que  en  general  el  humanismo  cristiano 

ha hecho hasta fines del siglo XX una buena interpretación del desarrollo político y 

societal en el mundo occidental, es eso lo que se enfrenta ahora, qué es hacer un 

análisis  correcto,  en  el  contexto  del  posmodernismo,  de  como  se  comporta  la 

sociedad ahora y cuales son sus demandas y cómo desde el  humanismo cristiano 

se le puede dar repuesta a los temas urgentes y atinentes sin reiniciar a la esencia 

y  método  del  humanismo  cristiano,  que  más  allá  de  todo  debate,  su  punto  de 

partida  de  toda  acción  política  está  dada  por  la  defensa  de  la  dignidad  dela 

persona humana.

Es en este contexto que debe imperar en su discurso la tolerancia, el respeto a la 

diversidad,  en el  contexto de la  preponderancia  de la  persona humana,  entendido 

que más allá de cualquiera sea nuestra diferencia somos todos iguales en dignidad, 

por  tanto  debemos  exigirle  al  Estado  su  rol  y  responsabilidad  a  la  generación  de 

condiciones de seguridad sin segregación.

El  llamado  épico  del  humanismo  cristiano  debe  estar  dado  por  aflorar  la  parte 

cristiana  de  sus  militantes,  qué  en  un  contexto  de  fraternidad  y  ética  en  política 

deben  ponerse  al  lado  de  los  perdedores  del  sistema.  Esta  tarea  en  la  hora 

presente  es  difícil  a  la  luz  de  la  realidad  del  humanismo  cristiano  tanto  en  Chile 

como en el resto de America, sin embargo la tarea no debe medirse por los éxitos 

urgentes, sino por la convicción de una tarea heroica que descansa por el  lugar y 

rol  en  la  historia  que  a  esta  doctrina  política  le  ha  tocado  jugar.  Sin  vacilaciones, 

sin  calculo  cortoplacista,  la  tarea  será  ardua  y  se  convertirá  seguramente  en  una 

larga  travesía  por  el  desierto,  pero  con  la  fe  en  que  se  camina  por  la  ruta  de  la 



ética cristiana que aspira a liberar a las personas de las cadenas del individualismo 

y la desolación.


