
LA TERCERA
sábado 24 de diciembre de 2005 IDEAS&DEBATES

Cada cierto tiempo nuestra élite
bienpensante redescubre con
escándalo, para de inmediato olvi-

dar, la profunda brecha que separa a la
educación particular pagada de la educa-
ción subvencionada. Ahora tocó el turno
de escandalizarse con los resultados de la
PSU. Permítaseme unirme al coro.

Es inaudito, en efecto, que una sociedad
civilizada disponga de dos sistemas sepa-
rados para educar a sus niños y jóvenes,
parecido a un régimen de apartheid. Un
sistema de altura para el quintil de mayo-
res ingresos, cuyos hijos se educan a un
costo de 150 mil pesos mensuales en
ambientes ricos en insumos,
tanto en el hogar (altos ingre-
sos de los padres, estimulantes
conversaciones, amplia biblio-
teca, una o más computado-
ras, viajes dentro y fuera del
país, jardines infantiles y un
entorno segregado del resto
de la ciudad) como en el cole-
gio (profesores bien remune-
rados, abundante equipamien-
to, apoyo familiar, asistencia
psico-pedagógica, talleres de
idioma, intensa preparación para la PSU).

En cambio, al otro lado de la brecha, un
sistema de educación subvencionada, con
un gasto de alrededor de 30 mil pesos por
alumno, en que tanto la escuela como el
hogar carecen de la
riqueza, variedad y
potencia de los insu-
mos que favorecen el
sistema de altura.
¿Puede uno sorpren-
derse si al final de
tan desigual trata-
miento familiar y escolar, ambos grupos
obtienen resultados contrastantes en la PSU?

Pues bien: aunque parezca increíble, la
conciencia bienpensante se declara sor-
prendida. Y más. “Vea usted”, nos dice
(¡como si fuese una novedad!) “qué terri-
blemente desiguales son estos resultados.
Y fíjese cuánto mejor es el desempeño de
los colegios particulares pagados”.

¡Bendita ingenuidad! ¿Acaso la prueba
PSU mide alumnos todos iguales entre sí?
¿Nacieron y crecieron los Machuca y los
Infante en un mismo tipo de hogar, en el
mismo barrio, en las mismas circunstan-
cias socioculturales? ¿Acaso arrancaron de

la misma línea de partida? Unos y otros,
¿recibieron a lo largo de su trayectoria
escolar las mismas facilidades e insumos
hasta llegar a la PSU?

Acto seguido, nuestra élite asciende del
escándalo a la explicación. Y declara: dado
que los cien colegios con mejores puntajes
promedio son casi todos privados pagados,
debemos concluir que su administración es
sin duda superior. ¡Maravilloso non sequitur!
En verdad, lo único conclusivo aquí es que
estos colegios seleccionan a aquellos alumnos
que, dado su origen social y dotación de
capital cultural, están destinados a obtener,
en promedio, los mejores resultados. Poco
importa, en cambio, la diferencia públi-
co/privada. De hecho, del total de alumnos
de estos cien colegios, un 18% pertenece a

liceos fiscales, que también
seleccionan cuidadosamente a
sus alumnos y no reciben sino
excepcionalmente a jóvenes del
quintil de más bajos ingresos.

A su turno, los colegios priva-
dos subvencionados, que gozan
de similares condiciones de fle-
xibilidad administrativa y labo-
ral que los colegios privados
pagados, sólo dan cuenta de un
4% de estos altos puntajes. En
consecuencia, ¿qué diferencia

hace el estatuto administrativo de las escue-
las? ¿No es más lógico atribuir la brecha al
origen socio-familiar de los estudiantes y a
los desiguales insumos que se les asignan?
¿Cómo podría contrarrestarse la brecha si

se da más a los que
tienen más y menos
a los que les falta?

Bienvenido sea el
escándalo si nos lleva
a actuar. ¿Cómo? Pri-
mero, aumentado al
doble la subvención,

estrechando así (¡algo!) la brecha entre el sis-
tema de altura y el estado llano estudiantil.
Segundo, sujetando a todos los estableci-
mientos subvencionados -incluyendo a pro-
fesores, directivos y sostenedores- a una rigu-
rosa evaluación, junto con crear los apoyos e
incentivos necesarios para mejorar su ges-
tión y desempeño y evitar la selección social.

Si emprendemos estas dos acciones, el
escándalo podría servir, esta vez, para eli-
minar las causas que lo provocan y no
sólo como función ritual.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE

Recientemente recibí el premio “Ciudad
de Jerusalem 2005”, conferido por su
municipalidad y la Organización Sionista

Mundial, “por la contribución a la paz y recon-
ciliación”. Hoy, en la víspera de Navidad, me
ha parecido oportuno compartir algunas refle-
xiones al respecto, con el convencimiento de
que quienes tenemos responsabilidades públi-
cas debemos contribuir a construir la paz y
ayudar a hacerla posible y duradera.

Es lógico pensar que todos la queremos,
pero no todos comprometemos los mismos
esfuerzos por lograrla. Así, creo que la base
donde se sustenta el aporte a la paz es producir
los gestos y actos apropiados y necesarios para
alcanzarla y, de esa forma, avan-
zar en la resolución de los temas
más complejos. Quien hace algo
por la paz es quien ha contribui-
do a alejar los temores del cora-
zón de los hombres. El Ejército
de Chile -y muchas otras institu-
ciones y personas- ha aportado a
ello. La sombra de miedos y
resentimientos que deambulaba
en parte de nuestra población y
actores sociales relevantes se ha
ido disipando, dando lugar a un
clima de mayor confianza y entendimiento.

El camino hacia la paz lo estamos cons-
truyendo con la verdad. Porque la verdad
libera y sólo sobre ella se puede edificar un
futuro estable. Pero, ¿ha habido toda la ver-
dad en Chile? ¿Habrá
construido cada sec-
tor su proyecto de
futuro en torno a la
verdad para hacer
duradera la paz? ¿O
ha sido la verdad otra
de las cautivas de los
intereses, los tecnicismos y los antagonismos?

Lo que estas interrogantes plantean es que
aún nos falta a todos más por hacer. Por ello
creo necesario agregar otro elemento vital, cual
es la confianza. Tenerla hace factible pensar que
cada uno será capaz de cumplir la cuota que
permita responder estas cuestiones. En esa
dimensión, la paz supone, a mi juicio, confian-
za. Confiar significa “firme esperanza”; implica
el concepto de “estar seguro” de aquello en lo
que se hace confianza, y el “no temer”. Es decir,
alejarse de la percepción que lleva a no actuar
presuponiendo que se va a ser engañado.

El Ejército ha buscado aplicar estos princi-
pios -siempre en el ámbito de sus competen-

En este sentido el candidato Sebastián
Piñera, como laico cristiano, está en todo
su derecho de pronunciarse sobre las con-
secuencias éticas de un eventual triunfo
de la abanderada concertacionista; toda
vez que ésta se ha manifestado pública-
mente, desde su condición de agnóstica,
como partidaria de la promulgación de
leyes contrarias a las enseñanzas mora-
les de la Iglesia y porque, además, cuenta
con el poder parlamentario para lograrlo.

Miguel Alejandro Meza García

Sistema binominal I

Señor director:
Creo conveniente hacer ciertas aprecia-

ciones a propósito de la carta del señor
José Ignacio Benavente, publicada en La 
Tercera el pasado 22. Ciertamente el
hecho de que la Concertación haya obteni-
do mayoría en ambas cámaras, por volun-
tad expresa de la ciudadanía, no es deter-
minante al momento de afirmar que “deli-
beradamente se esperó el momento propi-

cio”para hacer reformas al binominal.
Olvida usted, señor Benavente, que desde
el retorno a la democracia ésta es la sép-
tima vez (cuarta durante este gobierno)
que la Concertación impulsa un proyecto
de ley con el objetivo de cambiar un siste-
ma injusto y excluyente. Olvida también
que esto ha sido consecuencia de la
voluntad mezquina de los parlamentarios
de la Alianza quienes han frenado, en
todas las instancias, las posibles modifi-
caciones que nos permitirían sentirnos
satisfechos de vivir regidos por una
democracia madura y representativa.

Más aún, independientemente de que el
proyecto pudiera verse como una forma
de sacar provecho político de la situación,
como el cartista menciona, la votación
registrada en la Cámara Baja sirvió a
todos los chilenos para darnos cuenta de
que en la derecha no existe consecuencia
entre las palabras expresadas y la vota-
ción en el Parlamento. Mientras Sebastián
Piñera se afanaba en darnos a conocer a
todos su intención por cambiar este
importante legado de la dictadura, los

Humanismo cristiano I

Señor director:
Es un hecho que la profesión de ciertas

creencias no determina necesariamente un
punto de vista en materia de valores; esto
es, que alguien se diga católico no significa
que actuará como tal, por ejemplo, al
momento de decidir si se debe o no practi-
car una eutanasia en un caso determinado.

Por eso, lamento que en la carrera presi-
dencial se emplee como elemento distinti-
vo la cercanía o lejanía con un determinado
credo religioso, o principios humanistas,
demonizando a quienes no comulgan con
dichas doctrinas. Con esto se señala,
implícitamente, que la única forma de ser
un individuo virtuoso, o al menos correcto,
es, adhiriendo a los referidos postulados.

Ojalá el debate entre los candidatos a la
presidencia se traslade desde la arrogancia
de la representación de la virtud hasta los
problemas concretos que, día a día, se pre-
sentan en materias moralmente conflicti-
vas. Porque precisamente ahí se revelará el
proyecto de sociedad que cada candidato

pretende concretar y, además, sólo en ese
plano comprenderemos lo complejo del
pensamiento de Sebastián Piñera, que por
una parte se presenta como el defensor de
los principios del humanismo cristiano y
depositario de los valores de la Iglesia
católica, y por otro, celebra el fallo que per-
mite la comercialización de la píldora del
día después, hecho que, como sabemos,
es ampliamente rechazado por la Iglesia.

J. Ignacio Núñez Leiva
Profesor de derecho

Humanismo cristiano II

Señor director:
Deseo manifestar mi desacuerdo respec-

to de algunas afirmaciones emitidas por el
señor Antonio Bentué, en su columna publi-
cada el pasado 21 en La Tercera, denomina-
da “Fe, ateísmo y política”. Este académico
hace una intencionada omisión respecto de
algunos documentos doctrinales de vital
importancia que iluminan a los laicos en
este sensible tema, sobre todo estando tan

cerca las próximas elecciones presidencia-
les. En este sentido, es preciso recordar
que, a solicitud del Papa Juan Pablo II, la
Congregación para la Doctrina de la Fe
promulgó una nota doctrinal denominada
“Los católicos y la política”; en ésta se
explicita claramente que: “una conciencia
cristiana bien formada no permite a nadie
favorecer con el propio voto la realización
de un programa político o la aprobación de
una ley particular que contengan propues-
tas alternativas contrarias a los conteni-
dos fundamentales de la fe y la moral”.

Así mismo, es preciso recordarle a Ben-
tué que el mismo Concilio Vaticano II seña-
la que, si bien se debe mantener respeto y
caridad por todos aquellos que piensan u
obran de diverso modo que nosotros, esto
no implica que no se tenga la obligación de
alzar la voz para rechazar el error. Error
que para algunos sectores de la Concerta-
ción corresponde a un ideario aplicable y
justificable. Tal es el caso, por ejemplo,
del reconocimiento de las uniones
homosexuales y la destrucción legal de
vidas humanas antes de su nacimiento.

Reflexiones sobre la pazPSU: ¿por qué el escándalo?

CORREO

Este es un espacio abierto y plural para la discusión de ideas

José Joaquín Brunner Juan Emilio Cheyre
cias y en el marco de la ley-, tratando de dar
confianza y de ser un aporte a la solución de
los problemas de nuestra patria, donde,
como militares, tuvimos fallas. Nuestro
compromiso es continuar contribuyendo a
la reconciliación. Una forma es inspirar
siempre confianza -ausencia de temor, des-
tierro del miedo- a nuestros conciudadanos.

Desde tiempos bíblicos Moisés llama a pre-
servar el “sentido ético de la vida”; factor vital
de la paz. Exhorta al pueblo judío -y, creo, al
mundo entero- a conducirse siempre y en
todos los aspectos de modo tal que pueda
constantemente cultivar sabiduría, compa-
sión y justicia para toda la sociedad humana.

Comparto estos pensamientos hoy en vís-
pera de Navidad, fiesta sagrada que pasaré en
Haití acompañando a nuestros soldados. No

son nuevos, los sentí muy fuer-
tes cuando tuve la fortuna, el
año pasado, de efectuar una
visita oficial a Israel y recorrer la
mítica Sión, la dorada. Todo en
ella derrocha belleza, historia,
espiritualidad, esfuerzo. Pero
también preocupación e inquie-
tud por la fragilidad de la paz.

Caminando por los santos
lugares del cristianismo y reco-
rriendo asimismo los lugares
sagrados del judaísmo y del Islam

la palabra paz brotó instantáneamente en mi
mente. Cuando se ha vivido la experiencia de
apegarse al Muro de los Lamentos, visitar el
Domo de la Roca, o meditar a la sombra del
Huerto de los Olivos, se siente, como nunca,

esa ansia de aspirar a
un mundo de paz.

Propongo no desfa-
llecer en la tarea de lle-
var siempre encendi-
dos los candelabros de
la fe, confirmando que
la paz -la tranquilidad

del alma- es posible y necesaria. Sin sospechar
el premio que recibiría, redacté en un sencillo
papel -que luego deposité entre las piedras
del muro-: “por la paz de todos nuestros
compatriotas, especialmente por aquellos
que no han podido sentirla en su propio ser”.

En esta Navidad, el Ejército reafirma su com-
promiso con la paz. Queremos ser, verdadera y
sinceramente, actores para la paz en el país y en
el mundo. Esto a lo que todos aspiramos sólo
se logra cuando, aun en medio de las contrarie-
dades, y pese el dolor que se pueda sufrir, cada
quien lo conserva en su alma y en su corazón.

Envíe sus cartas a correo@latercera.cl, al fax 550 7998 o a Av. Vicuña Mackenna 1870, Santiago. La Tercera se reserva el derecho de editar o resumir las cartas, cuyos originales no serán devueltos.

Sobre los resultados de la PSU, lo único
conclusivo es que los colegios privados
seleccionan alumnos que, por su origen

social y capital cultural, están
destinados a obtener mejores puntajes.

El Ejército busca dar confianza y ser un
aporte a la solución de los problemas

del país, donde, como militares, tuvimos
fallas. Nuestro compromiso es seguir

contribuyendo a la reconciliación.
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