
1 

 

LA DC ESCUCHA A LOS CREDOS RELIGIOSOS 

 

Intervención del pastor Francisco Javier Rivera Mardones en el panel realizado el diez 

de mayo del dos mil siete donde participaron además Mohamed Rumie, Secretario 

General y Vocero de la Comunidad Islámica, Gabriel Salvador, Presidente de la Iglesia 

Ortodoxa de la Santísima Virgen María, padre Rodrigo Tupper, Vicario de la Pastoral 

Social y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago y Gabriel Zaliasnik, 

Presidente de la Comunidad Judía de Chile. 

 

 

 

Felicito a la DC por esta iniciativa y agradezco muy sinceramente la invitación y la 

oportunidad de compartir algunos pensamientos acotados a las preguntas planteadas. 

 

Es necesario aclarar que debido a la diversidad característica de las iglesias evangélicas, 

en temas como los de esta tarde pienso que solo se pueden  dar percepciones generales 

que aunque intentan recoger un sentir mayoritario en definitiva son opiniones 

personales, eso si desde una clara perspectiva cristiano evangélica. 

 

 

I.- ¿CÓMO VEN A LA DEMOCRACIA CRISTIANA? 

 

Como estas preguntas tienen por objetivo provocar reflexiones que apunten al porvenir, 

hacia donde y como encaminar el futuro, quisiera recordar las palabras de Ken Burns: 

 

“No es posible saber hacia donde vamos a menos que sepamos de donde venimos” 

 

Por lo tanto recordemos algunas raíces de donde proviene la DC: 

En lo personal la vi nacer muy de cerca, pues cursaba mis primeros años de 

humanidades en el Liceo Alemán del Verbo Divino y era compañero y vecino de varios 

de los líderes fundadores de la Falange, por lo que estuve varias veces estudiando en la 

casa de algunos de ellos como sus hijos en la nuestra.  

 

Esos años hicieron historia en la sociedad chilena un numeroso grupo de jóvenes 

socialcristianos lleno de ideales y conceptos innovadores inspirados en el Doctrina 

Social de la Iglesia Católica, e influidos desde la Asociación Nacional de Estudiantes 

Católicos ANEC, con pensadores y guías espirituales como el padre Fernando Vives y 

la Asociación Sindical Chilena relacionada con el padre Alberto Hurtado. Los 

pensamientos de Jacques Maritain, las aplicaciones de éstos a nuestra realidad por Jaime 

Castillo Velasco basados en el humanismo cristiano fueron determinantes. 

 

La vi. crecer pues algunos familiares tanto de mi padre en la zona de Colchagua como 

por parte de mi madre los Mardones Restat comulgaron con sus principios y 

colaboraron en sus filas. Presencié, como todo Chile, su estremecedor apogeo como 

aquella histórica marcha de la patria joven en junio del sesenta y cuatro y los años que 

siguieron bajo el lema “revolución en libertad”. Sin ser nunca militantes en ningún 

partido mis padres fueron activos participantes en el movimiento Familiar Cristiano y 

asistíamos todos los años en familia a los masivos paseos presididos por el padre 

Gustavo Ferraris que también marcaron hito y aunque éstos por cierto no eran de 

carácter político reflejaban de alguna manera el ideal para un país mejor. 
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Pero todo eso es pasado.  

¿Como veo hoy a la DC, no solo de manera personal sino de una perspectiva como 

pastor protestante evangélico, servidor  de Cristo por 33 años desde esta vertiente del 

cristianismo? 

 

Resumo en una sola frase 

 

1.- Como un partido en transición. 

Han pasado 70 años desde que se formó en 1937 la Falange Nacional ligada a la 

Juventud Conservadora que rompe al año siguiente con el Partido Nacional y se 

independiza para transformarse en el PDC en 1957. 

Sin duda la realidad de Chile hace 70 años era muy distinta. Ha pasado mucha agua bajo 

los puentes. El Chile del Siglo XXI, que representa solo el 0.2 % de la población 

mundial, es apenas una aldea global de este ciberespacio, pero no por ser un país 

pequeño estamos marginados de continuar soñando y trabajado, cada uno desde su 

ámbito, por una patria mejor. 

 

Hay otros partidos que nacieron en medio de la globalización y por ende tienen una 

realidad muy distinta. No fue así con la DC y el shock del cambio sin duda le ha 

afectado. 

Esta transición la sintetizaré en tres áreas, aunque por cierto hay otras 

 

 A.- Tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo 

Comenzó siendo un partido homogéneo, en liderazgo, en sus fundamentos, en sector 

social, en visión de país, etc. Hoy es diverso, porque el mundo y el país se han 

diversificado y entonces la identidad se hace difusa 

¿Cuál es la identidad DC? ¿Qué los caracteriza, qué los diferencia, qué los distingue de 

los otros partidos? El problema de pérdida de identidad está ocurriendo en una gran 

mayoría de instituciones, no solo en los partidos políticos, sino incluso en algunas 

naciones, debido entre otras cosas a la vertiginosa velocidad de los cambios.  

 

Hoy día tanto entre militantes y simpatizantes la DC está integrada por un heterogéneo 

y variado espectro de personas con diversidad de pensamientos, visiones y proyectos de 

vida, de allí la gran dificultad y por otra parte el gran desafío para encontrar los 

acuerdos de futuro que logren integrar esta diversidad.  

 

 B.- Tránsito de lo confesional a lo plural 

La Constitución de 1925, que mi abuelo don Francisco Mardones tuvo el honor de 

firmar como Ministro del Interior,  instauró en nuestra República la separación de la 

Iglesia y el Estado, lo que fue un cambio fundamental en nuestra vida republicana y que 

trajo enormes beneficios al país permitiendo entre otras cosas el desarrollo amplio del 

cristianismo que es esencialmente diverso, característica que se ha manifestado desde la 

iglesia apostólica y primitiva hasta el día de hoy. 

También pienso que aún benefició a la propia Iglesia Católica pues le ha permitido 

actuar en estas décadas y a veces en momentos cruciales de nuestra historia,  con 

independencia del Estado para hacer sus planteamientos y dirigir sus acciones conforme 

a sus postulados que no siempre han concordado con las políticas de quienes han 

gobernado nuestro país.  
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70 años después nos encontramos con otro hecho histórico en el devenir de nuestra 

patria expresado en la Ley 19.638, conocida como Ley de Culto,  que trae  a nuestro país 

la igualdad jurídica de los credos religiosos, lo que está abriendo las puertas y haciendo 

justicia a la realidad permitiendo que otros credos y particularmente el 20% de 

cristianos evangélicos dejen de ser considerados cristianos de segunda clase y puedan 

desarrollar su labor espiritual y social sin discriminaciones. 

 

En este aspecto hay que reconocer  que aunque dicha Ley tiene ya siete años, la 

aplicación de ciertos artículos y principios allí establecidos, la promulgación de algunos 

reglamentos complementarios, como el de las Capellanías en las Fuerzas Armadas, se 

han demorado más de la cuenta y la Ley no se está aplicando en toda su profundidad. 

 

La DC se inició en verdad como un partido confesional católico y por lo mismo demoró 

mucho tiempo para que se sensibilizara con los sectores evangélicos y por esta misma 

razón estos no se sentían identificados debido a ciertas exclusiones, toda vez que en el 

siglo pasado no había la tolerancia, comprensión, respeto e incluso colaboración en 

algunas áreas, como hoy se está vislumbrando  entre estas expresiones del cristianismo. 

Por lo que es justo reconocer que esta realidad ha ido cambiando especialmente estos 

últimos años en relación a la DC. 

 

 

 C.- Tránsito de la juventud a la experiencia 

La fuerza de la juventud, las ideas visionarias, y sin lugar a dudas el fundamento 

cristiano fueron los elementos más significativos del inicio y apogeo de la DC. 

Hoy tienen experiencia y les falta juventud.  

Hoy tienen sus anales llenos de historias, logros  y epopeyas. Hoy esos jóvenes que 

entregaron no solo sus vidas sino sus familias a esta noble causa visten cana y caminan 

con sigilo, atesoran el haber vivido tiempos de triunfos y derrotas, de dificultades, de 

hondos sufrimientos y contagiosas alegrías. Hoy tienen la experiencia. Preciado capital 

muy necesario de cuidar. 

 

Pienso que hoy le falta a la DC el empuje de las ideas visionarias que atraen a la 

juventud, la que a su vez conlleva la fuerza y el coraje indispensables para imprimir los 

cambios. Es de esperar que en el Congreso Ideológico puedan plasmarse buenos 

conceptos innovadores para el bien del país 

 

 

2.- ¿QUÉ ESPERAN DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA? 

 

1.- Que pueda contribuir a fortalecer los fundamentos valóricos de nuestro país. 

 

 A.- Corrupción 

La corrupción no tiene fronteras ni la detiene el tiempo, brota por doquier si nos 

descuidamos: tráfico de influencias, pagos ilícitos para obtener licitaciones, nepotismo, 

información privilegiada, tanto en las áreas públicas como privadas, prebendas, etc. 

 

En las Santas Escrituras encontramos siempre situaciones que nos ayudan a entender y 

prevenir las realidades que se avecinan. En el capítulo seis de Génesis se nos describe la 

realidad del mundo previo al desastre del diluvio: “…y se corrompió la tierra delante 

de Dios y estaba llena de violencia…” 
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Es interesante como la corrupción deriva y es asociada a la violencia. Y por cierto no 

está hablando aquí de un deterioro ecológico de la tierra sino específicamente del ser 

humano ya que agrega: porque toda carne había corrompido su camino… 

De allí la importancia de arrancarla de cuajo. 

  

 

 B.- Agenda Valórica 

Es un gran desafío poder conciliar la universalidad de ciertos valores con el pluralismo 

de la sociedad del siglo XXI. 

Temas como la píldora del día después, legalización del aborto, legalización del 

consumo de drogas, Pacto de Unión Civil, matrimonio entre homosexuales, eutanasia, 

etc., son realidades complejas que requieren de profundo análisis y reflexión. 

La solución que nuestra sociedad dé a estos temas será determinante para el futuro: lo 

que sembremos en el Chile de hoy lo cosecharemos mañana 

 

Recordemos que el derrumbamiento moral fue la causa de la caída del imperio romano.  

También lo fue para Alejandro Magno quien en la batalla de Argelia venció a los persas 

que eran superiores 15 a 1, cuando sus disciplinadas falanges se corrompieron al 

contagiarse del lujo, el boato de los persas recién conquistados, muriendo él mismo 

alcoholizado en una bacanal el año 323 a. C. en Babilonia. 

 

El relativismo ha invadido todas las áreas de la sociedad contemporánea. Esta manera 

de pensar ya planteada en Grecia por el filósofo Protágoras (485 a.C – 411 a.C) con su 

conocida sentencia  el hombre es la medida de todas las cosas niega la posibilidad del 

conocimiento objetivo y no hay una verdad absoluta para todos pues ésta depende de 

cada individuo. 

 

Esto lo quiero decir con mucho cuidado para que no se malentienda pero en algunos 

aspectos hoy la democracia se ha sacralizado como la medida de todas las cosas  y ha 

ejercido una fuerte influencia en el terreno del pensamiento: llegándose a considerar 

correcto lo que piensa la mayoría;  y como en democracia la “mayoría manda”, 

entonces el “todos lo hacen” se hace norma, sirve de amparo, se estandariza y rige 

como patrón aceptado de conducta.  

Esto hace que muchas veces reine la ley de la selva y prevalezca el más fuerte, teniendo 

que competir en medio de una jungla despiadada de valores, los que son negociables y 

sometidos a votación. Podríamos llegar al absurdo de someter a plebiscito la 

existencia de Dios y si la mayoría está de acuerdo entonces Dios no existiría.  

 

Es este dice Jacques Maritain, un método suicida.  

"Si cada cual adhiere a sus propias convicciones, ¿no tratará cada uno de imponerlas a 

todos los demás? En consecuencia, el vivir juntos ¿llegará a ser imposible si cualquier 

ciudadano adhiere a sus convicciones y cree en una determinada verdad?”  

Es esta una concepción suicida de la democracia; puesto que una sociedad 

democrática que viva en el escepticismo universal se condenaría a sí misma a perecer 

por inanición y entraría en un proceso de auto-aniquilamiento” 

 

De allí que en otro de sus escritos afirma: 

"En su principio esencial, esta forma y este ideal de vida común que se llama 

democracia, viene de la inspiración evangélica, y no puede subsistir sin ella." 
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Por todo lo anterior pienso que la DC podría estar viviendo una situación similar a la de 

Europa. Al cumplirse el 50º aniversario del  Tratado de Roma el 25 Marzo 2007 la gran 

expectación era si en la esperada Declaración de Berlín,  firmada por los veintisiete 

países de la Comunidad,  iba estar presente o ausente la mención a Dios. Asimismo 

existe hoy la disputa entre dichas naciones si incorporar o no en la Constitución 

Europea que están redactando el reconocimiento a sus “raíces cristianas”. 

Tal es la disputa que el Papa semanas atrás advirtió que Europa estaría siendo “apóstata 

de si misma”. 

Chile necesita de un partido que pueda enarbolar y defender los temas valóricos. 

 

 

 

3.- ¿CUÁLES SON LOS 3 PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUE LA 

DEMOCRACIA CRISTIANA DEBIERA ABORDAR? 

 

 

Debido a la premura del tiempo voy a resumirlo en uno solo. 

Si la corrupción genera violencia también lo hacen los fuertes contrastes sociales. 

 

1.- EL DESEQUILIBRIO EN EL REPARTO DE LA RIQUEZA 

 

Si se soluciona este problema, el acceso a una salud y educación de mayor calidad 

podrían ser resueltos como consecuencia de éste. Las diferencias del ingreso entre los 

ricos y pobres del mundo son más amplias que en cualquier época de la historia 

mundial. Distribución de la riqueza poco ecuánime: en Chile, el 10% se queda con la 

mitad y el 90% se reparte la otra mitad. Chile está en el décimo lugar de los países con 

peor reparto de la riqueza en el planeta. 

 

Pero hoy no solo de habla del reparto de la riqueza sino del reparto del riesgo. En el 

caso del reparto de riesgos, “la riqueza se acumula arriba, los riesgos abajo”.  

Como ejemplos recientes tenemos muy de cerca la tragedia de Aysén y el naufragio de 

la barcaza en el lago Maihue donde murieron y desaparecieron varios humildes 

estudiantes de esa zona, que iban rumbo a sus establecimientos educacionales. 

 

Este problema tan serio y de tantas implicancias es, como advirtió el profeta, 

 

…grieta que amenaza ruina…
1 

 

Como ustedes saben en New Orleans, los diques que protegen a la ciudad de las 

inundaciones tenían grietas. En agosto del dos mil cinco tocó tierra el huracán Katrina,  

la fuerza del torrente de las aguas encontró los diques debilitados por las grietas no 

reparadas a tiempo extendiéndose en  una pared elevada, cuya caída viene súbita y 

repentinamente, y  estos se rompieron desencadenando la gran inundación trayendo 

muerte, destrucción y dolor que se proyecta por generaciones. 

 

Chile tiene una grieta que hay que reparar con urgencia: esa grieta es el desequilibrio en 

el reparto de la riqueza.  

 



6 

 

“La creencia que la globalización y liberalización en si misma son la clave para la reducción de 

la pobreza no ha sido así, y lo demuestran los datos de que todavía existe 1.000 millones de 

personas que viven con sólo 1 dólar al día y la mitad de la población mundial -3.000 millones- 

sobrevive con 2 dólares diarios". 

Está demostrado en los hechos que la economía llamada neoliberal que se impone en el 

mundo no es por si sola capaz de regular entre otras cosas la distribución del ingreso. 

Alguien dijo que el dinero es como el agua del mar, mientras más se toma, más sed se 

tiene.  

Si analizamos la historia de la humanidad no ha existido nunca un sistema mercantil que 

logre traer mediana igualdad a los habitantes.  

Los problemas ocurridos en las economías al otro lado del planeta, afectan nuestro bolsillo. El 

llamado “efecto dominó” quedó en evidencia con las repercusiones mundiales de la crisis 

asiática. Como dicen los economistas, cuando Wall Street estornuda el mundo se resfría o a la 

inversa podemos constatar que cuando estalla en carcajadas la gran mayoría del planeta apenas 

cosechamos una sonrisa. 

Termino recordando las características de un buen líder que son: ve antes, ve mejor, ve 

más lejos. Es de esperar que la DC en sus debates pueda por el bien del país retomar y 

asumir un liderazgo de estas características 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Francisco Javier Rivera Mardones 
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