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Hijo único de padres viejos (su padre era juez y su madre, 
dueña de casa), Bernardo llegó al mundo en 1909 en 

Nacimiento, poblado del Biobío. Como era muy enfermizo 
de niño, no fue a la escuela. A cambio, una profesora 
a domicilio le enseñó a leer, escribir y las operaciones 
matemáticas. Más estable de salud, aunque aún muy 

tímido, a los 12 años aterrizó como interno en la sección 
secular del Seminario de Concepción.

Al año siguiente -a recomendación de sus profesores penquistas 
que vieron en él un alumno aventajado- se traslada al internado 

del colegio San Ignacio de Santiago. Ahí conoció a un joven 
novicio llamado Alberto Hurtado cuyo clamor de justicia 
y solidaridad, lo tocaron profundamente. Finalizadas sus 

humanidades con muy buenas calificaciones- y ciertamente 
influenciado por su padre- Bernardo entró a estudiar 

Derecho en la Universidad Católica.
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Fundado el 24/12/1603 

por el gobernador Alonso 

de Rivera, Nacimiento 

surgió como un fuerte 

colonial de “frontera” 

para la defensa 

ante los mapuches, 

los mismos que lo 

destruyeron en varias 

ocasiones. Finalmente, 

el gobernador de Amat 

refunda la ciudad en 

1757. En 1954, el Fuerte 

Nacimiento fue declarado 

Monumento Nacional.
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 “En esos primeros años del régimen 
dictatorial, los jóvenes católicos no realizamos 

tareas de carácter político, pues no existía 
libertad efectiva. En la Asociación Nacional de 

Estudiantes Católicos (ANEC) en la que participé, 
predominaba la formación doctrinaria y la acción 

social al margen de toda actividad política” .

BERNARDO LEIGHTON en libro “Hermano Bernardo” de Otto Boye, 2006.

Los hechos (la dura recesión económica que golpeó a Chile tras la caída de Wall Street en 1929, 
la falta de libertad imperante y la arbitrariedad del general Ibáñez, electo presidente en 1927 siendo 
candidato único) variaron el orden de los intereses del estudiante de Derecho. Convencido de que en 
el nivel de la política es donde se resuelven mejor los grandes problemas sociales, tomó ese camino,

 el mismo que jamás abandonó. ¿Qué gatilló su decisión?

“A fines de 1930, asistí a una reunión en la que un dirigente obrero informó sobre la existencia de numerosos 
trabajadores cesantes, venidos sobre todo de las minas paralizadas del norte... En la ANEC, se nos ocurrió crear 
un comité destinado a desarrollar una acción de solidaridad con ellos. Recorreríamos la ciudad pidiendo ropa, 

víveres y medicinas. Para efectuar estos propósitos, redacté una solicitud dirigida al Intendente-Alcalde de 
Santiago. La petición incluía la repartición de volantes y camiones para el retiro. Se nos negó la autorización. 
Entonces, para mí quedó clara la incompatibilidad entre un gobierno dictatorial y la conciencia de los jóvenes 

católicos. Esta observación me hizo iniciar de inmediato mi actividad política”.

El 26/7/1931 -tras una prolongada 

crisis económica y política- cayó 

el general Ibáñez. Fue entonces 

que el Diario Las Últimas Noticias 

(creado en1902) sacó una edición 

extraordinaria que pasó a 

llamarse “La Segunda”, 

que desde entonces 

se distribuye en las tardes.



 “Parece un ‘cabro’ y provoca hablarle de tú. Aseguran que tiene veintisiete 
años, pero representa veinte. Pero, dentro del estuche juvenil, hay un 

hombre ponderado, reflexivo, con grandes bríos para la acción” .

Editorial revista HOY ante nombramiento de Bernardo Leighton (de 27 años) 
como ministro del Trabajo de Arturo Alessandri Palma (18/5/1937).
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Todo sucede rápido. Cae el gobierno de 
Ibáñez en julio de 1931, vienen alborotados e 
inciertos meses y, en 1932, Arturo Alessandri 
Palma asume por segunda vez (ya lo había 
hrcho entre 1920-1925) la presidencia de la 
República. Entretanto, Leighton se había 

titulado de abogado de la UC y encabezaba a 
la Juventud del Partido Conservador, aunque 
por momentos, se declaraba más crítico de los 

lineamientos del Partido creado en 1856. 

En esas lides partidarias estuvo muy activo 
Bernardo, el mismo que en 1937 -a los 27 años- 
fue nombrado ministro del Trabajo de Alessandri 
Palma. Al año siguiente, contrario a una decisión 
del mandatario -que el joven ministro consideró 

inconstitucional (Alessandri hizo requisar la 
edición de una revista Topaze)- le presentó

 su renuncia irrevocable. 

Entre tanto, el distanciamiento entre los 
planteamientos del Partido Conservador y 
sus jóvenes se intensificaron al punto que, 
en 1938, deciden salirse y crear un nuevo 

referente llamado Falange Nacional, antecesor 
directo del Partido Demócrata Cristiano 
fundado en 1957. Ese fue su domicilio 

político hasta el fin de sus días.

“FALANGISTAS” 
DESTACADOS 
• Ignacio Palma

• Radomiro Tomic
• Eduardo Frei M.

• BERNARDO LEIGHTON
• Manuel Garretón
• Patricio Aylwin
• Tomás Reyes
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Corría 1957 y el Partido Demócrata Cristiano era un hecho. ¿Su meta? Llevar un candidato 
propio a la elección presidencial de 1958. Entonces fue Frei Montalva y perdió. 

En 1964 -con una mística pocas veces vista en Chile (la campaña culminó en Santiago con la 
emblemática Marcha de la Patria joven) decidieron intentarlo de nuevo y esta vez los “camaradas” 

(encabezados por Frei Montalva y con Leighton de Ministro del Interior), llegaron a La Moneda.
Su intención era implentar el programa de gobierno llamado “La Revolución en Libertad”.

El Ministro del Interior, Bernardo Leighton, junto al Presidente Frei Montalva en La Moneda (1965).

PROGRAMA DE GOBIERNO DE 
“LA REVOLUCIÓN EN LIBERTAD”
• Reforma Agraria. 
• Sindicalización campesina.
• Reforma Educacional.
• Ley de Jardines Infantiles. 
• Ley de Juntas de Vecinos.
• Chilenización del Cobre.

 “Si en muchos casos la revolución ha significado la 
pérdida de la libertad y el desconocimiento de derechos 
básicos del individuo, los cambios sociales y económicos 

que impulsa el Gobierno (…) constituyen una Revolución en 
Libertad. Ella se realiza dentro de la legalidad democrática, 

sin abusos, sin arbitrariedades, sin ahogar la libre 
expresión de ideologías espirituales y políticas” .

Partido Demócrata Cristiano. Un programa y un Gobierno (1967).



Otros La Gran Maleta de... en www.fundacionfuturo.cl

BERNARDO LEIGHTONLA GRAN MALETA DE...
CUATRO VECES DIPUTADO DE LA NACIÓN

FICHA
5

A petición de su Partido, en 1968, Leighton renuncia a su cargo de Ministro del Interior y se lanza a su tercera 
candidatura a diputado. Antes lo había sido en 1945, representando a Tocopilla, El Loa, Taltal y Antofagasta donde en 
1949 fue reelecto. Ahora (1969) lo intentaría (con éxito) por el distrito de Santiago, donde también fue reelegido en 

marzo de 1973, claro que -tras el 11/9/1973 y el consiguiente cierre del Parlamento- cesó en ese cargo a los seis meses.

Como parlamentario en esos enarbolados años (le correspondió el triunfo de la Unidad Popular, 
encabezada por Salvador Allende), se desempeñó como “pez en el agua”. No solo porque los conocía a todos, 

sino por su expertise y grandes habilidades de escuchar empáticamente a sus “enemigos” políticos.

Cuentan que, tras el triunfo de Allende en la elección presidencial de 1970 sin mayoría absoluta (obtuvo el 36.63%), 
Leighton fue uno de los artífices de respetar las tradición del Parlamento de declarar electo al candidato con mayor 

número de preferencias. Ello, aunque la diferencia de voto no superaba los 40.000 votos y que la Constitución 
autorizaba al Congreso Nacional a escoger entre las dos primeras mayorías. Jorge Alessandri, el candidato de la 

derecha obtuvo 35.29% y Radomiro Tomic (Demócrata Cristiano) el 28.08%. La tensión política fue mayor.

EL LENGUAJE CREA REALIDAD ¡TAMBIÉN EN POLÍTICA!
35 de los 155 diputados actuales (2021) son mujeres. Ello equivale 
al 22% del total. Es así como hoy la institución se llama Cámara 
de Diputadas y Diputados de Chile. Muy distinta era la realidad 
en tiempos del diputado Leighton. Recién en 1951 (en su segundo 
período), llegó a la Cámara de Diputados (como se llamaba entonces) 
la primera diputada de Chile: Inés Enríquez (1913-1998), en reemplazo 
de un diputado fallecido. Luego, en 1953 fue electa formalmente.
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Apenas ocurrido el Golpe Militar, 13 Democratas Cristianos (liderados por Leighton) redactaron una 
declaración sobre los hechos. De inmediato la carta causó extrañeza (y rechazo) entre la propia directiva 

de la Democracia Cristiana (entonces encabezada por Frei Montalva y Patricio Aylwin, entre otros) 
que -en un principio- no se opuso al Gobierno Militar. Según los 13 firmantes, la responsabilidad del 

Golpe Militar recaía tanto en los errores, sectarismos y excesos de la Unidad Popular como en los de la 
Oposición, entonces representada en la Confederación Democrática (CODE) que reunía a la 

Democracia Cristiana con el Partido Nacional. La CODE, alineada con el empresariado, 
sacaron irresponsablemente provecho del desastre económico de esos años.

ALGUNOS FIRMANTES 
DE LA CARTA DE LOS 13

• Andrés Aylwin
• Ignacio Balbontín
• Renán Fuentealba

• Claudio Huepe
• BERNARDO LEIGHTON

• Ignacio Palma
• Mariano Ruiz Esquide

 “Condenamos categóricamente el derrocamiento del 
Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, 
de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de 

nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos 
respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida 

en defensa de la Autoridad Constitucional” .
PADRE GABRIEL GUARDA o.s.b. en entrevista en 2010.Extracto de carta pública enviada por 13 demócrata cristianos el 13/9/1973.

Bombardeo a La Moneda (11/9/1973). A los 2 días del Golpe Militar 13 democratas cristianos firmaron esta carta.
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Leighton y su esposa Ana 
Fresno, habían salido 

voluntariamente de Chile 
en 1974. Al poco tiempo, 

el Gobierno Militar les 
marcó la “L” en el pasaporte, 

prohibiéndoles el retorno 
al país. ¿Motivo? Leighton 

era cómplice del 
comunismo internacional 

que desacreditaba al 
gobierno de Pinochet.

El 6 de octubre de 
1975. De regreso a su 

departamento, situado en 
la Vía Aurelia 145, Roma, 

se bajan del bus a las 20:10 
horas. Venían de hacer 

algunas compras. Estaba 
oscuro. Nadie transita por 

ahí en ese momento. 
De repente un disparo de 

atrás, tumba al suelo a 
Bernardo Leighton quien 
sangra desde la cabeza 
y pierde la conciencia. 

Medio segundo después, 
otro disparo, que deja 

parapléjica, para siempre
 a su esposa.

Años después, se comprobó 
que su atentado estuvo 

estrechamente vinculado a 
la Operación Condor, alianza 

militar de las entonces 
dictaduras del cono sur de 

América Latina con la 
Casa Blanca.

LOS 3 ATENTADOS POLÍTICOS EN EL 
EXTRANJERO DURANTE EL GOBIERNO MILITAR 
• 30/9/1974: General Carlos Prat* (Buenos Aires).

• 6/10/1975: BERNARDO LEIGHTON (Roma)
• 21/9/1976: Orlando Letelier* (Washington, DC)

*Asesinados en el atentado.

Después de haber sufrido esa experiencia
 tan terrible, ¿siente miedo? 

-No.  Si estuviéramos pensando todo el 
tiempo en eso, no haríamos nada.

Extracto entrevista a BERNARDO LEIGHTON en revista Cosas 1985.

Portada revista APSI 22/05 al 4/6/1984.
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Finalmente, en 1978, dado su frágil estado de salud (los años post atentado que significaron 
varias delicadas operaciones para ambos (él y su esposa) tras las cuales fueron cuidados por 
religiosas italianas en diversos conventos), se les autorizó volver a Chile. Leighton ya no era 
el de antes: el vigor se había amainado y la memoria, por ratos, se perdía. Lo que sí mantuvo 

hasta el final de sus días (murió en su casa en 1995) fue la coherencia irrestricta con la doctrina 
de la No violencia, la sencillez a flor de piel, la firme adhesión a la democracia y la bonhomía.

El parque Bernardo Leighton en Estación Central, un monumento suyo en las cercanías de su casa en 
Las Condes y otro en los alrededores de la iglesia Los Sacramentinos en Santiago, un Centro de Salud 

Familiar en Puente Alto y una Escuela Pública en la comuna El Bosque, son solo algunos de los 
silenciosos recuerdos insitu de uno de los mayores políticos chilenos del siglo XX.

• ¿Y qué delito había cometido usted, 
como para merecer el exilio?

Ninguno. Del señor Pinochet 
nunca me gustó hablar.

• Y de política, ¿sueña don Bernardo? 
De política sueño dormido 

y despierto -contesta disfrutando
 su salida con regocijo.

• ¿Qué sueño tiene para Chile? 
Mucho. Que volvamos a la democracia. 

Que se produzca un gran acuerdo.

• ¿Cómo podría realizar ese sueño? 
Conversando. Lo más conveniente para el país 

sería que se conversara entre oposición
 y gobierno, pero que se conversara 

en forma amplia.

• ¿A quién dejaría fuera de un acuerdo?
Ojalá a nadie.

• Concretamente, ¿cree con el Partido 
Comunista también se puede...

Si aceptan la vía violenta no hay ninguna 
posibilidad de concordar con el 

Partido Comunista.

Extracto de entrevista a BERNARDO LEIGHTON en revista Cosas 1985.


