Sectas y sectarismo
Las desafortunadas palabras de Fernando Paulsen en el programa Tolerancia Cero
respecto a nuestro partido nos deben invitar a la reflexión de este fenómeno mucho
antes que una mera indignación visceral. En esta Minuta Republicana analizaremos el
concepto de secta y probaremos que, asociarnos a un fenómeno de esta naturaleza, no
es más que una acusación injusta y difamatoria. Luego hablaremos sobre el sectarismo;
conducta muy propia de momentos de polarización política. Por último, hablaremos
sobre la actitud que debemos tener los republicanos ante estos ataques.
Un comentario falso y desafortunado
Partamos por analizar las palabras que usó Fernando Paulsen se refiere a la alianza de
Chile Vamos con el Partido Republicano:
«Una cosa es aliarse con partidos, otra cosa es aliarse con sectas, y hay que tener
cuidado en distinguir una cosa de otra; los líderes carismáticos; las personas que jamás
dudan de su posición: todo es en blanco y negro, los buenos siempre están a un lado,
los malos siempre están al otro».
Es evidente, a nadie le gusta ser descalificado de esta manera tan gratuita, indignarnos
ante un comentario de esta naturaleza es una reacción obvia y natural. Pero esta debe
ser acompañada en seguida de una reflexión que permita no hundirnos en el lodazal
sofístico con Paulsen. Si analizamos calmadamente esta frase nos daremos cuenta de
los siguientes errores:
Primero, comete el mismo error que intenta denunciar. Es irónico que Fernando
Paulsen nos acuse de intolerantes y maniqueos, cuando su declaración es una clara
muestra de intolerancia y maniqueísmo. Es él quien pone las cosas en términos de
blanco y negro (o eres un partido político o eres una secta); es él quien distingue entre
buenos (ellos) y malos (los republicanos).
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Segundo, las sectas y la verdad nunca han ido de la mano. Hasta el empleo del
término resulta desafortunado en este caso. Las sectas suelen ser fenómenos cuyo
auge se da en épocas de mayor relativismo y nihilismo. Cuando las ideas de bien y
verdad pierden su valor objetivo, el espíritu humano busca la trascendencia en otros
lugares y en otras formas distintas a las tradicionales. Por esto, no debe extrañarnos
que la proliferación de las sectas en nuestra época contemporánea se materializara en
la década de los 60’s junto con el movimiento hippie. Acusar a un grupo de secta es
un asunto muy delicado, por la carga negativa y las consecuencias legales que tienen
estas organizaciones en diversos estados. De acuerdo con el libro: Sectas y gurús.
Cómo evitar que los adolescentes se dejen atrapar de Dominique Biton, estos son los
rasgos propios de una secta y que nada tienen que ver con nuestro partido:
— Las sectas atentan contra la integridad física, moral o ética de sus miembros, los
desestabilizan con el fin de que pierdan su facultad de criticar la «verdad» que les
enseñan.
— Los separan completamente de su familia y de su entorno de origen.
— Les piden constantemente dinero.
— Captan a los hijos desde su más tierna edad.
— Mantienen un discurso violento contra el comportamiento de la sociedad y
pueden llegar a alterar el orden público.
— Son llevadas constantemente ante los tribunales por faltas o delitos
correspondientes sobre todo a cinco ámbitos: infracciones financieras (fraude fiscal,
estafa, abuso de confianza...), incumplimiento de la legislación laboral, atentados
contra el honor de las personas (difamación, denuncia calumniosa, violación de la
vida privada), abandono de las obligaciones familiares hacia menores, atentados
físicos contra la persona.
— Intentan infiltrarse en las elites políticas y económicas para procurarse el máximo
poder.
— Sus finanzas son opacas y colocan el dinero en circuitos económicos no
tradicionales, en particular en paraísos fiscales. Según los especialistas y
observadores de los grupos de riesgo, ninguno de estos criterios basta por sí solo
para calificar a una organización como secta.
Pero hay que tener en cuenta que si una organización presenta al menos tres de
estas características, podemos estar prácticamente seguros de encontrarnos ante
una de ellas.

Minuta #122
Enero 2021

Tercero, entre la ley y sus propias pasiones, Fernando Paulsen eligió lo segundo.
Si alguien tiene alguna duda sobre qué es o qué no es un partido político en Chile solo
necesitar ir a la Ley N° 18.603 (Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos)
y revisar su artículo primero:
Artículo 1.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias
organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho
público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios
ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema
democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien
común y servir al interés nacional.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación
política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y
son mediadores entre las personas y el Estado.
Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al
respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las
leyes.
Es evidente que el Partido Republicano es un partido político en toda regla y prueba
de ello ha sido la intensa labor de constituirnos de acuerdo a las leyes en las distintas
regiones de nuestro país. Por desgracia, para efectos de determinar qué es un partido
político, Fernando Paulsen prefirió ignorar la realidad y las leyes y centrarse de modo
arbitrario en un criterio inventado que no tiene asidero alguno. Su posterior
contumacia solo se puede explicar, ya sea por la hegemonía de la izquierda en la
opinión política y por el gran ego que acompaña al comunicador.
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El sectarismo en política
Si bien, hablar de sectas es desproporcionado, el sectarismo es vicio en la política el
cual puede afectar por igual a todos los partidos políticos. Como bien señala Federico
Jiménez Losantos, la condición de sectario «se resume en que cualquier argumento
le sirve para exterminar política e incluso físicamente al enemigo político». Es decir, a
un sectario no le importan las razones, su único objetivo en la arena política es
descalificar al adversario.
Hay sectarismo en la izquierda chilena, cuando tiene una doble vara de medir ante
los abusos de sus partidarios y los de sus adversarios. Como bien señala Cristián
Valenzuela:
“Si fuera un abusador, ojalá las feministas me traten como Motuda” comienza un
twitter que se viralizó en las últimas horas y que refleja, de cierta manera, los
fanatismos que predominan en la izquierda. Curiosamente, al mismo tiempo que
también se difundía masivamente una declaración del periodista Fernando Paulsen
que calificaba al Partido Republicano como una secta.
La inusitada reflexión de Paulsen se fundaba en la comparación entre las alianzas que
hizo la centroizquierda con el Partido Comunista, con aquellas que unieron a
Chilevamos con el Partido Republicano. Para el periodista, en el primer caso, se trata
de una alianza de partidos cuyas diferencias son exclusivamente de poder; mientras,
en el segundo caso, se trataría del pacto con una secta, compuesta por personas
marginadas de cualquier consideración democrática, que tendrían una visión única de
la vida y donde no existiría, a su juicio, ninguna diferencia entre ellas.
“Si fuera un asesino, ojalá la izquierda me trate como a Teillier”, decía otra frase del
mismo mensaje de twitter, para reforzar el doble estándar de los verdaderos fanáticos
y que devela quienes son los que pertenecen realmente a una secta, de la cual varios
políticos, periodistas y comunicadores son representantes destacados.
Porque a diferencia de lo que seguramente cree el señor Paulsen, en la derecha y en
el Partido Republicano en particular, se condenan los abusos, la degeneración, las
mentiras, los asesinatos y la corrupción. Cuando alguien del sector comete un delito,
un error o una irregularidad, la derecha los condena y los sanciona, a diferencia del
sector al que el periodista pertenece.
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¿Cuántos corruptos de izquierda están en la cárcel? ¿Cuántos degenerados de
izquierda han sido funados por sus dichos? ¿Cuántos asesinos de izquierda han sido
excluidos de la participación en lo público? Más allá de contadas excepciones,
mientras un sector condena duramente a los suyos, el otro los premia.
¿Cómo se supera el sectarismo? Joseph Ratzinger, en su libro Ser cristiano en la era
neopagana nos regala una brillante reflexión. Para él, el sectarismo solo se puede
superar «comprendiendo el valor, digo más, aprendiendo a amar la diversidad y
más precisamente a aquellas a las que hemos considerado con curiosidad y quizá
con secreta irritación». Solo el amor a la diversidad permite superar este flagelo de
las sociedades democráticas. Junto con la tolerancia debemos cultivar nuestras
certezas como bien señala Miguel Ángel Quintana Paz:
Cosas tan horrendas como el totalitarismo o el sectarismo no se combate solo con
“apertura de mente”, sino también con certezas robustas, por extraño que parezca a
los que proponen como solución a todo “diálogo”, “tolerancia” y “no cerrarse a
nuevas perspectivas”. O como resumió Kotschnig en una frase que ha acabado
haciéndose célebre: abramos nuestra mente, sí, pero no tanto que se nos caigan los
sesos al suelo.
Algo similar ha recordado recientemente Jordan Peterson en sus 12 reglas para vivir.
Peterson aprovecha allí otra metáfora: igual que para caminar es necesario elevar un
pie en el aire, pero dejar el otro estable en el suelo, así también para avanzar por la
vida es preciso exponerse a visiones novedosas, pero sin olvidar que hemos de fijar
firmes algunas cosas en nuestra cabeza. Si no actuamos así, nos advierte Peterson
como psicólogo, si no echamos recias raíces en nada, podemos terminar dispersos
en una miríada de veleidades, incapaces de dar coherencia a nada de lo que
hagamos, ayunos de todo sentido que dé vigor a nuestras vidas.
En el fondo ya nos lo había advertido el gran Chesterton a inicios del siglo XX:
“Cuando abro mi mente es como cuando abro la boca: mi objetivo es volver a
cerrarlas con algo sólido dentro”. No confundamos la apertura de mente con ese tipo
de persona voluble, hoy tan frecuente, capaz de aceptar cualquier idea con la excusa
de su maravillosa “tolerancia”. No tengamos miedo a la solidez. Vivamos más bien
como esos niños que exploran su vecindario repletos de ilusión, que incluso alguna
vez se permiten alguna imprudencia; pero solo porque saben que, si las cosas se
tuercen, podrán volver raudos al abrigo de su casa, donde sus padres les protegerán
entre las viejas paredes y las antiguas certidumbres de siempre.
Miguel Ángel Quintana Paz, Abre la mente, pero que no se te caigan los sesos
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¿Qué hacer ante estos eventos?
Tener “cuero de chancho”. Exabruptos como los de Fernando Paulsen no serán
eventos aislados si seguimos haciendo bien nuestro trabajo. Si tanto escándalo
provocó la alianza electoral con Chile Vamos al interior de la izquierda es justamente
por lo perjudicial que es para sus intereses que la derecha vaya unida en elecciones
con sistema proporcional. Debemos aprender que la descalificación del adversario
muchas veces será el único reconocimiento que tendremos de su parte ante nuestro
buen desempeño.
“La política es sin llorar”, es un oficio duro —como todos los demás— y precisa de
hombres y mujeres con carácter que no se amedrenten ante las descalificaciones de
la izquierda. El día en que desde la derecha se acabe el miedo a la izquierda, desde ese
sector advertirán que el terror ya no les funciona y muchos de ellos —sobre todo, lo
más moderados— se verán obligados a cambiar los ataques por razones.
No caer en el juego. Indignarnos visceralmente es darle en el gusto a quien nos
descalifica gratuitamente. Veamos el siguiente ejemplo: como no podía ser de otra
forma, se unieron a la descalificación inventada por Fernando Paulsen de forma
automática todos los interesados en hundir al Partido Republicano, uno de ellos es
Fernando Atria:

Minuta #122
Enero 2021

Es una descalificación tan burda que resulta iluso esperar una rectificación por parte
de Atria, él no escribe este tuit porque ignora lo que es una secta o porque ignora la
dinámica interna del Partido Republicano. Aquí lo relevante es la voluntad de Atria de
atacar a una legítima opción política que, a diferencia de sus esfuerzos, sí ha logrado
constituirse como partido político. Por esto, lo mejor que le podría pasar a Atria es que
simpatizantes republicanos se dediquen a atacarlo personalmente, ese es su triunfo,
tal como lo muestra en este otro tuit:

La vileza de este comentario —porque sabemos que Atria no es ignorante— solo
debería merecer nuestra indiferencia. En este caso se aplica el sabio consejo de Mark
Twain: «Nunca discutas con un ignorante [un “mala leche”, en este caso], te hará
descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia».
Huir del sectarismo. Creemos que las Minutas Republicanas son un claro caso de
tolerancia y valoración de la diversidad. En ellas destacamos lo que consideramos
como verdad sin importar quién lo dijo. Por este motivo, hemos citado sin
discriminación textos de centros de estudio que a primera vista no son muy cercanos
—por ejemplo: Expansiva u Horizontal—, así como también no hemos tenido
problemas en citar a personas que nos han atacado si vemos acierto en sus palabras.
Seguiremos haciendo esto: amar la diversidad como espacio para perfeccionar la
verdad y amar esta última sin importar quien la diga.

Minuta #122
Enero 2021

Formación Republicana

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

Miguel Ángel Quintana Paz, Abre la mente,
pero que no se te caigan los sesos

Ignacio Font Boix, El concepto de
manipulación mental en relación con las
llamadas sectas.

Día 5

Cristián Valenzuela, La verdadera secta

Día 7

Acción Republicana, Chile necesita un proyecto
de derecha

Día 6

