
                                                    
 

La opción fundamental y las elecciones nacionales  
José Aldunate, s.j. La nación 16 de diciembre de 2009 

Las opciones efectuadas por cada candidato no sólo revelarán su opción fundamental, sino su 
inteligencia y su capacidad, factores que evidentemente hay que tomar también en cuenta. 

Un Presidente de la República y también un parlamentario deben tomar en sus respectivos 
cargos opciones muy importantes para el bien común de la nación. Se los elige precisamente 
para que lo hagan y acierten en estas opciones. Ahora bien, entre todas las alternativas existe 
una muy decisiva, que podríamos llamar la “opción fundamental”. Expliquémosla. 

Una opción fundamental es una opción profunda, existencial, tomada en el subconsciente o en 
el inconsciente de nuestra personalidad, que inspira fuertemente las demás opciones de 
nuestra vida. Se centra en dos alternativas: el bien propio o el bien del otro. Esto se traducirá 
en una vida egoísta o en una vida altruista. 

La teología latinoamericana ha acuñado el concepto de la “opción por los pobres”. Se trata de 
una opción fundamental, en el sentido de que se pondría en la base de muchas otras opciones, 
por ejemplo, de una reforma del Estado, de la educación, de la salud, etcétera. El que opta por 
el prójimo debe optar de preferencia por el más necesitado. En este sentido se ha hablado de 
la “opción preferencial por los pobres”. 

La tarea de un Presidente de la nación o un parlamentario es el servicio público, el servicio al 
bien común. Es esencialmente altruista. Uno fundamentalmente egoísta o ególatra podrá 
engañar a otros, y también engañarse a sí mismo, pero indudablemente su opción fundamental 
se traducirá en no pocas opciones intrínsecamente viciadas; o sea, no orientadas al servicio del 
bien común. 

Ahora bien, no hay que ser un sicólogo para discernir entre los candidatos que son más 
fundamentalmente egoístas o altruistas. Las palabras y los gestos propios de una campaña 
electoral son por supuesto engañosos. La conciencia propia es, por definición, incapaz de 
entrar en las profundidades del inconsciente. Y sabemos con que facilidad opera en lo propio 
de cada uno el auto-engaño. Pero las tendencias fundamentales se descubren por la conducta 
habitual, por la serie de opciones particulares tomadas en la vida, así como una corriente 
subterránea de agua se manifiesta por la línea de vegetación que alimenta en la superficie. 

Las opciones efectuadas por cada candidato no sólo revelarán su opción fundamental, sino su 
inteligencia y su capacidad, factores que evidentemente hay que tomar también en cuenta 
frente a una elección. 

Termino haciéndome una pregunta. La enorme aprobación con que la Presidenta Michelle 
Bachelet termina su período, ¿no se deberá a cierta intuición del pueblo de Chile y 
preferentemente de los más necesitados? 
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