
1 
 

El caso subsidios 
 Rodolfo Fortunatti 
 

En el caso de los subsidios, como en todos aquellos casos en que nos vemos 

enfrentados a tomar decisiones, debemos optar entre una amplia variedad de medios y 

fines: buenos y malos, eficaces e ineficaces, diligentes y tardíos. Por cierto, al hacer 

esta elección no seleccionamos los medios o fines más adecuados en función de su 

pura eficacia, como parece desprenderse de los criterios morales aplicados por la 

intendenta del Biobío. A menudo hacemos otras distinciones adicionales. Así, 

calculamos la magnitud del daño o del beneficio que el empleo de los medios o fines 

elegidos podría ocasionar. Construimos una política con arreglo al Bien Común. 

Política que, a no dudarlo, entraña como su mayor desafío de destreza y sagacidad, 

escoger los medios y fines buenos que, al mismo tiempo, resulten idóneos y 

apropiados. Podría decirse que toda la deliberación política ajustada a valores se 

resume en este complejo ejercicio de discernimiento, cuya práctica no está restringida 

a unos pocos, sino que es algo que la mayoría de las personas puede emular.  

 

Después de escuchar la opinión del Presidente de la República, es necesario 

preguntarse si basta que la intención de una conducta sea correcta para que ésta se 

convierta en una buena. ¿Es suficiente que los fines sean buenos aunque los medios 

sean malos? La conducta de la intendenta parece bien intencionada al querer 

beneficiar con viviendas dignas a los pobladores de Aurora de Chile. Sin embargo, 

todavía es preciso examinar qué hizo la intendenta para materializar esta intención. 

Qué medios empleó para conseguir esta finalidad. Sabemos, por lo que ella nos ha 

dicho, que «inventó una historia» y que la puso en escena. No es que haya hecho un 

relato sobre la precariedad real en que se debaten esos pobladores. No; la intendenta 

inventó una nómina de damnificados que no existen. Creó una ficción que le 

permitiera adjudicar subsidios de damnificados a familias que no lo son.  

 

¿Qué hay de malo en ello, si hogares carenciados y damnificados se ven lo mismo 

desamparados? Lo malo está en que la intendenta usó un medio ilícito para lograr un 

fin en apariencia altruista y, al hacerlo, convirtió todo su comportamiento ―incluida 

su intención inicial de mejorar la vivienda de los pobladores de Aurora de Chile― en 

un acto ilegítimo. La buena intención de favorecerlos se transformó así en un 

eventual perjuicio para ellos ―que ahora aparecen como víctimas de un engaño y 

cómplices de una irregularidad―, y para otros pobladores de la región, que sí habían 

sufrido los estragos del terremoto, y que sí calificaban como damnificados. La buena 
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intención también se trocó en arbitrariedad, puesto que con su actitud la intendenta 

buscó privilegiar a unos ciudadanos en desmedro de otros. Y en abuso de autoridad, 

puesto que la intendenta, como representante del Presidente de la República en toda 

la región y para todos sus habitantes, no actuó con un sentido universal de lo que es 

justo ni observó el principio del interés general.  

 

¿Cuál debió ser la forma correcta de actuar? Lo ha dicho la ministra Magdalena 

Matte: «La manera correcta de hacer política es cuando está cien por ciento 

apegada a la norma y a la legalidad».  

 

Todo esto tiene consecuencias legales y constitucionales, pero sobre todo morales. 

Más allá de la fractura del oficialismo y de la acusación parlamentaria que se 

avecinan, el caso subsidios es una exhortación a la defensa del honor de las 

instituciones, la decencia de nuestras formas de vida, y el respeto por los derechos de 

las personas.  
 

 


