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RADOMIRO TOMIC 

RECUERDO Y HOMENAJE 

Marco Antonio Rocca 

 

El  3 de enero de 1992, hace 25 años, se apagó la vida 

terrena de un gran hombre que tenía larga y profunda mirada, 

imaginación creadora y una impresionante capacidad de hacer: 

Radomiro Tomic Romero. 

Movilizó a generaciones de chilenas y chilenos, espe-

cialmente a la nuestra la de los años 60, con la afirmación -

refrendada con su vida- de que el cambio profundo es posible 

para derrotar la injusticia y la opresión. Fundador de la Falange 

Nacional con Frei Montalva, Leighton, Garretón, Reyes, Palma, 

Rogers. Como Jaime Castillo, siempre tuvo absoluta claridad 

en que el desarrollo subsiguiente en la Democracia Cristiana no 

era el de un partido de centro. Se trataba de un partido vanguar-

dia que llegó al gobierno como ejecutor de la Revolución en 

Libertad. Candidato a la Presidencia de la República en 1970 

con un programa claramente popular. Opositor al golpe de Es-

tado de Pinochet desde el primer momento. 

Esta visión es solo parte de su gran obra política. Hay 

que mencionar algunas de sus tareas en cuestiones fundamenta-

les. Lograr que el cobre fuera para Chile y de los chilenos. 

Avanzar hace ya muchos años en la democratización de la edu-

cación elaborando, con los dirigentes universitarios, la Ley que 

creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Identificar 

en profundidad la insuficiente y errada política norteamericana 

frente a la América Latina en su notable discurso en la Cámara 

de Diputados en 1954 sobre el llamado Sistema Interamericano, 

el que sirvió de referencia al famoso intercambio de cartas entre 

la FECH, el Presidente Eisenhower de los Estados Unidos y 

Fidel Castro. 
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Orador profundo y comunicante. De los grandes en el 

idioma castellano. Leamos, como escuchándolo, en el funeral 

de Gabriela Mistral: 

“Bienaventurados aquellos por quien lloran los pobres 

cuando mueren, porque estas lagrimas de la multitud, que no 

nacen del vínculo de la carne y de la sangre. Ni de la memoria 

de servicios o gratitudes individuales, son la señal de la miste-

riosa filiación en que los pueblos se reconocen en sus santos y 

en sus héroes.”    

Di con él su campaña en 1961 para Senador por Valpa-

raíso y Aconcagua, mi tierra. Se prodigaba por igual si las con-

centraciones fueran en la Plaza Victoria de Valparaíso, en Qui-

llota, San Felipe o en El Algarrobal. Lograba una intensa co-

municación basada en ideas claras y propuestas concretas. Ob-

tuvo una gran victoria. 

Instalada la dictadura y producida la diáspora, conocí en 

parte los trabajos muy técnicos que ejecutó para Naciones Uni-

das en Ginebra. ¡Qué gran calidad y que intensa y profesional 

ejecución! 

En esta etapa crítica de la Democracia Cristiana, de la 

cual pienso que sólo saldremos adelante con una profundiza-

ción ideológica y programática categóricamente progresista, 

creo que es requisito indispensable que de la JDC surjan lide-

razgos y militancia de juventud estudiantil y trabajadora bien 

formada y que pueda coincidir en objetivos con las generacio-

nes jóvenes que optan por las formaciones de izquierda. Para 

ello el conocimiento del pensamiento de Tomic es necesario e 

importante. El excelente libro del camarada Jorge Donoso Pa-

checo debería reeditarse y difundirse por el Partido y la JDC. 


