
 

 

 
 

Patricio Aylwin, el Presidente de la libertad y la justicia. 

 

Hace alrededor de 150 años Johann Caspar Bluntschli quien fuera cientista político jurista y 

suizo además de presidente del Partido Conservador-Liberal suizo, escribía sobre el idealismo 

en la política, desde organizaciones que pudieran representar lo mejor de ésta en la esfera 

pública, imaginaba y esperaba que los partidos políticos, los que clasificaba según su grado de 

pureza, mientras más alta fuera ésta, es por que había mayor participación tanto en los partidos, 

como en las acciones políticas que se desarrollaban dentro de la polis. La política debía estar 

regidas por códigos éticos y los partidos debían en este contexto honrar esta forma de alta 

política, de no ocurrir lo anterior, comenzaba a surgir el faccionalismo, que era la degradación 

de la política, individuos sin ideología que sólo se movían por sus propios intereses y 

terminaban contaminando al Estado con estas acciones. Luchar contra esto, era a lo que el viejo 

profesor de Heidelberg llamaba a combatir con las armas del derecho. 

 

Seguramente al joven Patricio Aylwin le habrán llegado las ideas de Bluntschli y lo más seguro 

que por su escritorio de profesor de derecho administrativo también fuera visitado por 

Rosenkranz, Rohmer, Stahl, Jellinek, Triepel y tantos otros politólogos-juristas que desde el 

siglo XIX en adelante añoraban hacer de la esfera pública un espacio democrático que pudiera 

contener la democracia y la justicia, dos conceptos que fueron los fundamentos de la acción 

política de Patricio Aylwin.  

 

Hoy, que el relativismo político cruza con sus efectos y efectismos a la esfera pública en 

nuestro país y en nuestra América, es más necesario que antes observar la coherencia política e 

ideológica del “Presidente de la Transición Chilena”, en cuanto a que, tanto su contenido como 

acción política, estuvieron ordenadas por sus convicciones sobre la justicia y la acción que esta 

debía de acometer en un Estado democrático, a lo anterior se sumaba sus profundas 

condiciones ideológicas basadas en en el Humanismo Cristiano como ideal comunitario y 

social. 

 

Luego de su partida, hace ya tres años, tanto su coherencia de vida, como sus convicciones 

políticas e ideológicas, nos transparentan más su figura, en cuanto a que fue un hombre de su 

tiempo, que enfrentó la historia y la moldeó con las herramientas del derecho y la política, el 

resultado final de esa obra nos lo dejó como legado; la construcción de una “patria justa y 

buena”, lo que se patentó en el mejor gobierno que recuerde la historia de Chile, ya sea por las 

cifras socio económicas inigualables a otro momento de nuestra historia patria, pero sobre todo 

por que fundó una forma de hacer política distinta a la conocida antes de su mandato, la política 

de los acuerdos, del diálogo, de la reconciliación. 

 

Como nos señalara, cuando finalizaba su discurso en el Estadio Nacional el 12 de marzo de 

1990:  

“En este momento crucial de nuestra vida nacional, yo invito a todos y a cada uno de mis 

compatriotas a preguntarse, mirando al fondo de su conciencia, de qué manera cada uno puede 

contribuir a la gran tarea común, y a disponerse cada cual a asumir su cuota de responsabilidad. 

El mundo nos mira. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencia. Las 

futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. 



 

 

La tarea es hermosa: construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para 

todos los chilenos. 

De nosotros depende compatriotas” 
 

A tres años de su partida de este mundo, como humanistas cristianos, miembros de Comunidad 

en Movimiento, recordamos a uno de los más grandes y humildes de los nuestros: Patricio 

Aylwin Azócar, el Presidente de la libertad y la Justicia, el presidente de la patria justa y buena. 


