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Chile vive momentos complejos. El 
segundo gobierno de Michelle Bachelet 

tuvo una oportunidad preciosa —única en varios 
decenios— para haber llevado a cabo cambios 
trascendentales en el país, que permitieran 
avanzar hacia el desarrollo, no según la concepción 
neoliberal, sino en la lógica de mayor igualdad, 
mejores oportunidades para todos, más laicidad,                                                                                   
democracia más eficiente y abierta a los anhelos 
ciudadanos, no constreñida por tanto a los intereses 
de la oligarquía (en un sentido aristotélico, es decir 
injustos porque defienden sólo el interés particular 
de los que tienen el poder).

Lamentablemente, pese a la importancia 
de las reformas que alcanzaron a convertirse 
en leyes —educación, relaciones laborales, 
pacto de unión civil, derechos reproductivos, 
sustitución del sistema electoral binominal,  
equidad tarifaria en la electricidad y protección 
medioambiental— queda en el país una sensación 
de frustración, de oportunidad malograda. El país 
sigue siendo el mismo, y aun así, sin que mediara 
ninguna transformación revolucionaria, la actual 
administración de Sebastián Piñera escudriña cada 
resquicio que les permita amortiguar los efectos 
de las leyes promulgadas en el periodo anterior. 
Todo esto contando con la más que probable 
aquiescencia del Tribunal Constitucional, carente 
de legitimidad democrática —su legitimidad 

proviene no de una ley sino de una Constitución 
de origen no democrático— y autoerigido en 
tercera cámara legislativa, que en no pocas 
ocasiones termina desvirtuando las decisiones 
de quienes son los genuinos representantes del 
pueblo. Más aún, los fallos de este Tribunal en 
materia de “asuntos valóricos” han demostrado la 
falta de equilibrio ideológico en su composición, 
habiéndose revelado incapaces de separar la moral 
—en específico la moral cristiana— del derecho, 
un principio básico en un país que proclama “la 
libertad de conciencia” en su Constitución.

En momentos como los actuales, en que 
muchas de las decisiones que afectan a la gran 
mayoría del país se encuentran en manos de 
un sector tecnócrata-conservador-confesional, 
intentando frustrar los anhelos de amplios sectores 
ciudadanos, cabe abrirse a la imaginación, que 
como alguna vez señalara Einstein, puede ser más 
importante que el conocimiento. ¿Qué es más 
certero en el mundo de la vida, la apreciación del 
ministro Varela respecto a que la educación no 
es sino un bien económico, “sujeto a la creación 
y asignación de recursos”, o la imaginación del 
movimiento estudiantil que en el 2011, primer 
gobierno de Piñera, lograra instalar la educación 
como un tema central en la agenda pública, 
haciendo comprender al país que más y mejor 
educación es una garantía básica para profundizar 

Editorial
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nuestra democracia, y que el desarrollo tiene 
que ver más con el aumento en la calidad de 
vida de la población que con el mero crecimiento 
económico?

Cuanto más se insista en elaborar 
políticas basadas en los cánones ideológicos del 
neoliberalismo, más necesaria se hace la fuerza 
creadora de la imaginación, sobre todo cuando esta 
surge de la reflexión en el seno de la sociedad civil, 
que de partida contribuye con ideas renovadoras, 
con la explosión del impulso de cambio, pero 
además con otro elemento fundamental: la plena 
consideración por el ser humano y, al mismo 
tiempo, el respeto por los derechos sociales y 
ciudadanos.

Las utopías basadas en la lucha de clases —o 
en cualquier tipo de antagonismos— no resultaron 
positivas para la humanidad. Tampoco prosperaron 
las doctrinas liberales basadas en la sola razón o en 
el anhelo del progreso sin límites. Hoy, sabemos 
que no existe “el camino” para la realización de 
las aspiraciones de una sociedad, sino que este 
surgirá en la medida que se mantenga el dialogo 
en torno a las esperanzas colectivas, que haya 
una ciudadanía consciente de sus derechos y 
deberes participando en el debate público. El peor 
enemigo para el desarrollo de las potencialidades 
de un pueblo es la apatía política, la autoexclusión, 
la convicción de que “la política no hace nada por 
mí”.

La utopía como expresión creadora de la 
comunidad, tal vez con el riesgo de la desmesura 
pero siempre en el ámbito de la razón, desarrolla 
la potencia imaginativa para encontrar respuestas 
más humanas que las que pueden dar el docto 
burócrata o el manual de economía neoliberal. 
Para empezar logrará mantener a un pueblo alerta, 
consciente de lo público, y extenderá los valores 
democráticos, fundamentales para la construcción 
de una sociedad mejor.

En nuestro sexto aniversario incluimos dos 
Documentos. El primero recoge una visión sinóptica 
del país en los pasados seis años, extraída de las 36 
páginas editoriales publicadas en este periodo. El 
segundo expone un episodio ocurrido exactamente 
hace 50 años, probablemente desconocido para la 
mayoría de los jóvenes, lo que se conoce como Mayo 
del 68, una utopía de cambio de la vieja sociedad 
francesa protagonizada por estudiantes y obreros, 
y cuyas ideas revolucionarias se extendieron 
por todo el mundo a través de ingeniosas frases 
estampadas en los muros de París.

“La imaginación al poder”, uno de los 
eslóganes más conocidos de esa revuelta, con un 
enorme significado simbólico, que clamaba por 
una sociedad más ocupada de “ser” que de “tener”, 
sería luego instrumentalizado y banalizado por la 
publicidad consumista. Experiencias de la historia 
que no deberíamos desaprovechar.
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Sebastián Jans
Gran Maestro electo de la Gran Logia de 
Chile,  conversa con Gonzalo Herrera.     

Entrevista

Sebastián Jans ha sido un activo laicista 
desde hace mucho tiempo. Años antes 

de fundar nuestra revista Iniciativa Laicista, con 
el mismo título y bajo el alero del Instituto Laico 
de Estudios Contemporáneos, creó un informativo 
semanal que se distribuía a un millar de personas 
a través del correo electrónico. Por ese entonces, 
creó una página en internet a la que llamó Temas 
del Laicismo Chileno y en la página del ILEC creó 
un apartado que se tituló Iniciativa Laicista para la 
Consolidación de la Sociedad Civil, en 2008. Cuatro 
años más tarde, estos esfuerzos se convirtieron en 
lo que es hoy la revista Iniciativa Laicista.

En el primer número de nuestra publicación, 
de mayo de 2012, Sebastián Jans expresaba: 
“esperamos acoger la identidad del pensamiento 
laicista como un aporte a la sociedad chilena, en su 
búsqueda por mejoras sistémicas en la educación, 
en el aseguramiento de los derechos de las 
minorías, en el respeto a los derechos humanos, 

en el debate de los temas país, en la construcción 
de una ciudadanía activa, en todo lo que importe 
agregar opinión al debate ciudadano”.

El trabajo desarrollado por Sebastián Jans 
en defensa del laicismo, en la promoción del 
humanismo sin dogmas y sin ataduras, en la labor 
docente para la formación de hombres virtuosos 
y comprometidos con la Libertad, la Igualdad y la 
Fraternidad, le ha sido reconocido con justicia, al 
ser elegido recientemente Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, institución masónica de reconocido 
prestigio nacional e internacional.

A pocos días de su elección, Sebastián 
ha tenido la gentileza de responder a nuestras 
preguntas

—Quiero transmitirte, en primer lugar, el 
saludo afectuoso del equipo de Iniciativa Laicista 
por el holgado triunfo que tú y la lista que te 
acompañó obtuvieran en la reciente elección de 
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Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. El que 
tú hayas sido fundador de la revista, y la hayas 
dirigido por más de cinco años, deja una impronta 
muy nítida de tus ideales laicistas en nuestra 
publicación. ¿Cuáles fueron los propósitos 
fundamentales que te hicieron tomar la decisión 
de crearla?

Agradezco las palabras de saludo del equipo de 
la Revista frente a la elección de que he sido objeto, 
en que, por lo demás, siempre estuvo presente, 
en muchos de nuestros electores, la referencia 
de Iniciativa Laicista como algo importante en 
el reconocimiento a nuestra postulación. Me lo 
decían: es una gran revista y la leo. Ello me da pie 
para responder a tu pregunta. Creo que cuando 
creamos esta revista, lo que estaba claro era que 
no había una publicación periódica que rescatara la 
importancia del libre pensamiento y la laicidad. No 
costó mucho ganar una legitimidad. Hoy la Revista 
es mirada con respeto en Chile y en el extranjero. 
Creamos un medio respondiendo a una necesidad 

y lo hicimos cumpliendo nuestro compromiso de 
salir bimestralmente. ¡Seis años cumpliendo con 
esa periodicidad! No hay parangón en idioma 
español en las últimas décadas. ¿Una revista de 
difusión laicista publicándose regularmente cada 
dos meses por seis años? ¿Dónde? Solamente 
en Chile y, en general, con el mismo equipo 
editorial. Y cada vez mejor, en sus contenidos y su 
presentación. Y lo que es más importante: todo 
voluntario y por amor a las ideas. ¿Dónde? Aquí, 
en Iniciativa Laicista.

—Tienes una trayectoria dilatada en distintos 
medios de comunicación, aun en tiempos muy 
difíciles como fue la dictadura. Hiciste escuchar 
tu opinión en señeras publicaciones como APSI, 
Cauce, Hoy, además de radios y diarios, sin venir 
del mundo del periodismo, ¿Qué motiva en ti esta 
vocación como comunicador?

Creo que lo que determina los grandes 
movimientos y progresos humanos son las ideas. 
Si no las difundes las ideas mueren. Los hombres 
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del Renacimiento y del Siglo de las Luces, lo más 
importante que hicieron, fue comunicar sus ideas. 
Es un ejemplo. El laicismo se difundió en Chile a 
través de los periódicos y pasquines de su tiempo. 
Los derechos sociales surgen en Chile a través 
de la prensa obrera. No sé si tengo vocación de 
comunicador, pero tengo la convicción de que el 
acto comunicativo es esencial para que las ideas 
que la sociedad necesita se conozcan. Cuando 
escribí para las revistas que mencionaste, lo hice 
con la convicción de que el país debía volver a la 
democracia. Siempre lo hice desde las ideas, nunca 
desde la mira del francotirador. Traté siempre de 
aportar reflexión. Eran momentos duros, pero 
donde las ideas eran importantes, en un país 
anquilosado por el temor y la represión. Eso me 
creó la sensación y la costumbre de la urgencia 
del mensaje. Si las ideas no llegan a tiempo, no 
puedes ayudar a cambiar las cosas. Hace seis 
años ¡sólo hace seis años!, poquísimos hablaban 
del Estado laico en público... para no afectar las 
políticas de alianzas. Cuando hace cuatro años 
los parlamentarios ya hablaban de Estado laico, 
comprendí que algo habíamos provocado, aunque 
algunos no lo reconozcan. No en vano enviábamos 
la revista digital a los correos electrónicos de todos 
los parlamentarios, y hace tres años recuerdo que 
Gabriel Boric imprimió ejemplares y los puso junto 
a la capilla del Congreso Nacional. Casi lloramos 
de emoción cuando lo supimos   . Habíamos roto 
la indolencia de quienes olvidan que están al 
servicio de la República y de un Estado que no 
es funcional a ningún conjunto de creencias o 
visiones ideológicas deterministas.

—En el primer editorial de Iniciativa Laicista 
(año 2012) tú hacías mención al momento especial 
que vivía el país, después del despertar de los 
movimientos sociales de 2011. Los estudiantes, 
pero también  pobladores y defensores del 
medioambiente, minorías sexuales y pueblos 
originarios, alzaron entonces su voz a favor de 
una mayor igualdad entre los chilenos (porque 
sus demandas no se restringían sólo a garantías 
de carácter gremial), emergiendo, por primera 
vez desde la recuperación de la democracia, un 
movimiento ciudadano dispuesto a conducirse 
independientemente de los partidos políticos. 
Según tu punto de vista ¿encontró el pensamiento 
laicista en esa coyuntura un espacio propicio para 

la propuesta de enmiendas jurídicas y políticas que 
limitaran la influencia indebida de las instituciones 
religiosas en la dimensión pública?

No tengo la certeza si el pensamiento laicista 
fue exitoso en su difusión, o si los movimientos 
sociales cambiaron el pensamiento de las 
personas. Hoy, la sociedad chilena se ha laicizado. 
En un fenómeno que, creo, aún la clase política 
no lo asimila en su integridad. Cuando hablas de 
derechos fundamentales, sustentados en la libertad 
de conciencia, los chilenos mayoritariamente no 
se pierden. Puede que haya matices, pero, en el 
fondo, el derecho a la autodeterminación de las 
personas y la exigencia de que el Estado sea capaz 
de asimilar que no puede actuar con paternalismo 
frente a la libertad personal, hoy es demasiado 
macizo como para que las clases dirigentes lo 
ignoren.

—En tu libro Temas del laicismo chileno, de 
2013, manifestabas que Chile es un país en que 
conviven “latencias de un pasado conservador” y 
“abruptas expresiones de un liberalismo audaz”, 
lo que daría cuenta de “irresolutas problemáticas 
morales históricas”. Desde el año de publicación 
hasta la fecha se ha acentuado el alejamiento de 
la población chilena de las iglesias en general, un 
porcentaje importante ha migrado al agnosticismo 
o a una definición atea, el nuestro es el país con 
mayor cantidad de personas que declara no 
identificarse con ninguna religión en América 
Latina. Como interpretan algunos analistas ¿es 
esto expresión de “secularización”, o no es más 
que el distanciamiento de instituciones que han 
perdido su credibilidad por causas de escándalos 
graves y pérdida de su autoridad espiritual?

Tengo la idea de que la crisis de la Iglesia 
impacta más en un ámbito parcial de la población: 
sus creyentes activos. Fuera de ese ámbito, creo que 
más importante es que las personas entendieron 
que su libertad personal está por sobre cualquier 
determinismo, sea político o confesional. Desde 
luego, es un proceso de secularización. Gran parte 
de la población ha entendido la importancia de 
su libertad y autonomía. Por otro lado, en el caso 
chileno, el confesionalismo no está determinado 
ya por la Iglesia, sino que sus sostenedores son 
personas con poder. No me sorprende que haya 
sacerdotes que están más acá, más en la realidad 
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de los tiempos, que ciertos miembros de las élites 
políticas o económicas. Cierto. El desprestigio 
de la Iglesia es un dato de análisis, producto de 
los abusos sexuales de sacerdotes, pero también 
es determinante que personas muy ligadas a una 
comprensión confesional y con mucho poder, 
aparezcan cometiendo delitos, coludiéndose 
y vulnerando derechos de las personas, para 
ganar aún más dinero. Eso genera que la mirada 
confesional sobre la realidad cotidiana de las 
personas disminuya, y quienes aún la sienten como 
una necesidad han buscado en otras confesiones 
la respuesta. La gran duda es si estas alternativas 
religiosas, también de corte confesionalista, serán 
capaces de no repetir las expresiones hegemónicas 
y totalizantes de sus antecesores.

— ¿Debería la masonería chilena tener una 
expresión pública más ostensible de su visión 
ética tanto en la política como en la sociedad en 
general?

Sin duda, la Masonería ha tenido una impronta 
ética desde sus orígenes hace 300 años, y eso es lo 
que esperan sus miembros que sea el carácter de 
su influencia social. El acento ético está en todo lo 
que importe valores fundamentales para proteger y 
exaltar la condición humana, donde el hombre como 
sujeto histórico trascienda a su tiempo a través 
del conocimiento y una convivencia basada en la 
paz, la fraternidad, la tolerancia y la caridad. Desde 
luego, cada día es más importante que la sociedad 
reflexione y asimile los valores fundamentales que 
resguardan la condición humana, y la Masonería 
debe jugar un rol fundamental en ello. Nuestro 
trabajo cotidiano apunta a esos objetivos, y 
debe profundizarse frente a los desafíos que 
nos presentan los próximos 30 años, que serán 
decisivos para el curso que la Humanidad  tomará 
hacia el próximo milenio. Vivimos una encrucijada 
frente a los profundos cambios civilizacionales que 
los tiempos imponen.

—Coméntanos el fenómeno vivido 
recientemente en torno a las elecciones 
presidenciales de Costa Rica, en que el predicador 
(por todo el mundo sabido, iletrado en política) 
Fabricio Alvarado estuvo muy cerca de ganar, 
siendo superado sólo en segunda vuelta por el 
recientemente asumido presidente electo Carlos 
Alvarado. Fabricio Alvarado alcanzó un número 

importante de votos basado solamente en su 
discurso esencialmente religioso y homofóbico. En 
Centroamérica, las iglesias católica y evangélicas 
se disputan un electorado cada vez más proclive 
al discurso condenatorio a los derechos sexuales. 
En Paraguay es el mismo gobierno el que lidera 
políticas contrarias a la diversidad de género. 
¿Existe un retroceso en la mirada laica sobre el 
Estado y la política en nuestro subcontinente?

La responsabilidad frente a la crisis de 
la democracia, que significa que cualquier 
demagogia cope los escenarios políticos, recae en 
los partidos políticos tradicionales. Hoy se califica 
de “populismo” a esos procesos, pero creo que es 
un concepto falaz respecto a lo que realmente es: 
demagogia. Demagogia a partir de concepciones 
religiosas que suponen alguna coherencia política 
respecto del mensaje religioso. Ello trae muchos 
peligros, porque en ese tren viene el integrismo 
y la fascinación perversa del hegemonismo, que 
siempre contiene una impronta confesionalista, 
no importando su signo. Así, en algunos países de 
Latinoamérica se está viviendo el mismo proceso 
que ha impactado a los países del Oriente Medio, y 
que los ha arrojado a la violencia político-religiosa. 
La incapacidad de los partidos tradicionales 
ha venido a ser reemplazada por la demagogia 
religiosa elevada a categoría política. La historia 
de Occidente está plagada de consecuencias 
dolorosas producidas por el hegemonismo 
religioso y ojalá se controle democráticamente la 
demagogia que siempre le precede.

— ¿Cómo ves el futuro de la masonería?
Haciendo lo que le corresponde. Incentivando 

los valores fundamentales que garantizan la 
libertad de conciencia y el libre pensamiento, 
siendo una escuela de moral, promoviendo los 
valores humanistas en la sociedad, y aportando a 
la tolerancia y a la diversidad. Educando en torno 
a los valores de la democracia y el republicanismo, 
propio de la sociedad en que intervenimos 
cotidianamente. Estimulando el civismo y el 
conocimiento que aporta la ciencia y las distintas 
escuelas de pensamiento. Trabajando en torno a 
sus procesos iniciáticos basados en el esoterismo 
laico y en el desarrollo de la conciencia. Esa es su 
misión y debe seguir siendo.
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SALUDOS CON OCASIÓN DE NUESTRO 
SEXTO ANIVERSARIO

Revista Iniciativa Laicista agradece los saludos recibidos en su aniversario número 6, que constituyen 
un valioso estímulo para la continuación de nuestra tarea humanista, en pos del cultivo del laicismo y 
del patrocinio de los valores del librepensamiento, la tolerancia y la racionalidad.

Agradecemos igualmente las numerosas expresiones de aliento que nos han hecho llegar personas e 
instituciones; a cada uno de nuestros lectores por la difusión que hacen en cada uno de los números; al 
Círculo de Amigos de la Revista y a nuestros colaboradores por el tiempo que dedican en la defensa de 
los principios laicistas.

Equipo Editorial

Sr. Director de “Iniciativa Laicista”:
Reciba mi cordial saludo al cumplir 6 años la 
excelente revista que Ud. dirige.
Es difícil encontrar publicaciones como esta en 
los tiempos de barbarie religiosa, vulgaridad y 
consumismo que nos agobia.
Comparto con Uds. la incansable labor en favor del 
laicismo y el librepensamiento y adhiero a la razón, 
la ciencia, la educación y la cultura en la sociedad 
que compartimos... combatiendo el error, la 
mentira y el dogma; exigiendo tolerancia y justicia 
social, entre varios otros importantes temas.
Muy fraternalmente y amplias felicitaciones,

Antonio Vergara
Miembro de la Asociación Internacional 

del Libre Pensamiento

Queridos hermanos en el Librepensamiento de la 
Revista Iniciativa Laicista:
Reciban los saludos fraternos de la Asociación 
Ecuatoriana de Libre Pensamiento, presidida por 
Jaime Muñoz, y del Centro Cultural Eugenio Espejo, 
presidido por Andrés Campaña, quienes me han 
pedido traslade a ustedes nuestro reconocimiento 
por la valiosa labor desarrollada estos seis años 

por la Revista Iniciativa Laicista, su equipo editorial 
y colaboradores, en que desde Chile han irradiado 
luces de librepensamiento laico, democrático y 
social, que nos han beneficiado, nos han permitido 
profundizar nuestras reflexiones, nos han aportado 
con experiencias de luchas, y nos han informado 
de realidades muy importantes para nosotros. 
Felicitaciones por este aniversario y esperamos 
sigan adelante en ese proceso de mejora continua 
que ha caracterizado hasta el momento a Iniciativa 
Laicista.

Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento 

Estimados, 
Felicitarlos por estos 6 años de aporte al laicismo y 
el librepensamiento. 

Ramón Badillo

Estimados integrantes de Revista Iniciativa Laicista
Ante todo reciban mis saludos por el 6º Aniversario 
de esta revista dedicada a la difusión de un 
valiosísimo material para todos quienes trabajamos 
en la construcción de un mundo mejor.

Alicia Podestá, Centro de Estudios para 
la Dignidad Humana, Uruguay.
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Felicidades a Iniciativa Laicista en su sexto 
aniversario! La causa que llevan adelante nos 
representa a la gran mayoría de los no creyentes 
de nuestro país (y varios creyentes también) que 
anhelan un sistema educativo que promueva los 
valores del pluralismo y el pensamiento crítico en 
lugar del adoctrinamiento religioso que limita la 
libertad de los niños. Que sean muchos años más! 

Cristóbal Bellolio

Nos complace desde el Observatorio del Laicismo - 
Europa Laica saludar los seis años de existencia de 
la revista Iniciativa Laicista. Compartimos, no solo 
información o artículos que nos han permitido un 
mejor conocimiento de la situación en Chile, sino 
también el esfuerzo y la lucha emancipadora que 
representa el laicismo en unos momentos en los 
que se hace tan necesario promover los derechos 
humanos, los valores humanistas y republicanos en 
defensa de la libertad de conciencia, la igualdad, la 
justicia, la solidaridad y el interés general en favor 
de todas las personas. Recibid nuestro ánimo para 
mantener este proyecto en pro de un movimiento 
laicista internacional cada día más presente en 
todos los continentes.

Manuel Navarro Lamolda
Responsable del Observatorio 

del Laicismo (laicismo.org)

Saludamos, fraternalmente, a Iniciativa Laicista 
al cumplir seis años de iluminadora y productiva 
existencia y le deseamos muchos años más al 
servicio de una causa que, en Chile, hace ya mucho 
tiempo necesitaba de un medio de su calidad y 
difusión.    

 Dr. Hermes H. Benítez.  Filósofo, radicado en 
Edmonton, Alberta, CANADÁ. Autor de libros 

como Ensayos sobre Ciencia y Religión, Einstein 
y la religión y Las muertes de Salvador Allende.

Estimados Director, Editor, miembros del 
Comité Editorial y demás colaboradores que  
periódicamente vibran y entregan fraternidad, 
principios humanistas y espíritu laico, muchas 
felicidades y congratulaciones por el sexto 
aniversario de la Revista Iniciativa Laicista, una 
farol de docencia y de propósitos de imprimir, en 
la sociedad tumultuosa que nos rodea, la idea de 
la necesidad del establecimiento de un verdadero 
Estado Laico, de modo de cumplir una obligación 
más de aquellas que nos hemos impuesto 
voluntariamente como ciudadanos chilenos libres, 
tolerantes y racionales.                                 
 

 Rubén Ballesteros C., ex-Presidente 
de la Corte Suprema

Saludo a Iniciativa Laicista en su sexto aniversario. En los tiempos que corren, admiro el empeño de un 
importante grupo por mantener vivo y vigente el laicismo. ¡Que sean muchos más! 

Alejandra Matus
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Chile vive desde hace un tiempo una 
serie de debates respecto al tema de la 

religión inserta en la educación. En esta línea se 
debe aclarar que, en realidad, cuando se habla 
de la asignatura de religión se está hablando de 
catequesis de alguno de los credos disponibles en 
la oferta actual, y no de historia de las religiones ni 
menos una mirada imparcial respecto a ellas, sino 
catecismo propiamente tal. El debate o comentarios 
al respecto se ha dado en diversos medios, el 

nuestro incluido, desde hace bastante tiempo. En 
El Capital, por ejemplo, el académico de la UAI 
Cristóbal Bellolio, escribió la segunda semana 
de abril una columna que se llama “Más religión, 
menos catequesis”, donde expone su punto de 
vista bajo el prisma académico que le caracteriza. 
Por otra parte, a fines de marzo, representantes 
del movimiento multiorganizacional Educación 
Laica concurrieron hasta el CNED para entregar su 
argumentación propicia a eliminar la asignatura de 
religión de la educación pública, en conformidad 
al respeto al Estado laico. A inicios de abril una 
madre, Marta Fernández, fue obligada por el 
colegio “La Abadía” a una entrevista psicológica 
cuando quiso hacer valer el derecho de sus hijos a 
ser eximidos de la clase de religión, como estipula la 
ley, con la discriminación evidente que eso implica. 
Sin embargo, tras su denuncia en RR.SS. se le 
acercaron varios medios, y el colegio, a sabiendas 
que incumplía la ley, corrigió su actuar y permitió a 
los adolescentes ausentarse de la clase de religión, 
acorde a la decisión de su progenitora. Columnas, 
artículos y casos como éstos surgen una y otra vez 
dentro del territorio nacional.

¿Dónde se origina el problema? La respuesta 
es inequívoca, y apunta a un decreto de los años 
80. El tristemente célebre decreto 924, firmado 
por un subsecretario de Educación, capitán de 
corbeta (tal como se lee), establecido el 12 de 
septiembre de 1983, durante el nefasto período 
no democrático en Chile, consta de 14 artículos 
y un considerando bastante particular, que se 
resume en los siguientes puntos.

—Los planes de estudio de los 
diferentes cursos de educación pre-básica, 
general básica y de educación media, 
incluirán, en cada curso, 2 clases semanales 
de religión.

—Las clases de religión se dictarán en 
el horario oficial semanal del establecimiento 
educacional.

—Las clases de religión deberán 
ofrecerse en todos los establecimientos 
educacionales del país, con carácter de 
optativas para el alumno y la familia. Los 
padres o apoderados deberán manifestar por 
escrito, en el momento de matricular a sus 
hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza 

Decreto 924 I

25 años de 
discriminación y 
proselitismo
 Eduardo Quiroz S.
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de religión, puntualizando si optan por un 
credo determinado o llanamente si no desean 
que su hijo o pupilo curse clases de religión. 
.

—Los establecimientos particulares 
confesionales ofrecerán a sus alumnos 
la enseñanza de la religión a cuyo credo 
pertenecen, sin embargo, deberán respetar 
la voluntad de los padres de familia que por 
tener otra fe religiosa, aunque hayan elegido 
libremente el colegio confesional, manifiesten 
por escrito que no desean la enseñanza de la 
religión oficial del establecimiento para sus 
hijos.

—El profesor de Religión, para ejercer 
como tal, deberá estar en posesión de un 
certificado de idoneidad otorgado por la 
autoridad religiosa que corresponda, cuya 
validez durará mientras ésta no lo revoque, y 
acreditar además los estudios realizados para 
servir dicho cargo.         

El primer punto establece la 
obligatoriedad para todos los establecimientos 
educacionales a impartir religión, o al 
menos a tenerla disponible en sus planes 
educacionales. Ya este primer artículo, en mi 
opinión, se encuentra reñido con el deber 
ser de la educación, atendido al alto número 
de opciones particulares que se disputan 
el segmento de la población que se define 
“creyente”, que, como es obvio, no representa 

la realidad de la totalidad de la población, ni 
en Chile ni en ningún otro país. Si bien, como 
señala el tercer punto del resumen anterior, 
el decreto permite que algún alumno se 
exima, lo que allí se determina constituye una 
clara contradicción con uno de los derechos 
establecidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos: “El derecho a la no 
distinción, exclusión, restricción o preferencia 
por motivos de género, raza, color, origen 
nacional o étnico, religión, opinión política 
u otra, edad, o cualquier otra condición que 
tenga el propósito de afectar o deteriorar el 
goce completo de los derechos y libertades 
fundamentales”. 
Lo peor, en mi opinión, es que como señala el 

decreto que motiva este artículo, sus disposiciones 
comprenden el período más sensible respecto a 
la enseñanza de habilidades socioemocionales, 
como la integración, la no discriminación y el 
sentido de pertenencia, que es la edad preescolar. 
No se requieren conocimientos psicopedagógicos, 
sino los simples recuerdos de nuestra niñez para 
confirmar que en el período escolar, plagado de 
apodos, rodeado de personajes majaderos de 
toda índole, y cargado de una sinceridad sin filtros 
característica de esa edad, se desdibujan los límites 
del juego en el agravio y la ofensa, hoy al menos 
en proceso de controlarlos tras la masificación del 
concepto bullying. En ese ambiente, se entrega 
a los padres la responsabilidad que sean ellos 
mismos, con la intención de impedir que la mente 
del infante sea moldeada por dogmas religiosos, 
que imponen una “verdad” que contradice el libre 
desarrollo del razonamiento infantil, los que deban 
exponer a sus hijos a que sean “excepción”, y por 
lo tanto discriminados, rechazados u objetos de 
burla y cuchicheo escolar.         
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El quinto punto del resumen también ha 
sufrido fuertes cuestionamientos. Me refiero al 
acápite que indica que los profesores de religión 
deben poseer, además de su título universitario 
y de competencias pertinentes a la docencia, 
un certificado de idoneidad, sí, tal como se lee, 
emitido por la cúpula del credo correspondiente a 
la religión que se pretende enseñar, que certifique 
que la persona tiene la “moral” exigida por ellos, 
y que puede entonces aleccionar en los temas de 
esa religión. Como el certificado no tiene relación 
alguna con valores transversales, habilidades 
docentes, conocimientos técnicos, sino que, en la 
práctica, no es más que un visto bueno a la persona, 
otorgada por la jerarquía eclesiástica respectiva, 
se abre espacio a la posibilidad de situaciones 
extremadamente discriminatorias, como los 
hechos lo indican. Sandra Pavez, exreligiosa, 
universitaria y con un postgrado, profesora de 
religión durante 25 años de un colegio, calificada 
con nota máxima y muy bien evaluada por colegas, 
alumnos y apoderados, tuvo que dejar de hacer 
clases de un día para otro tras la revocación del 
certificado de idoneidad por parte de la vicaría 
de San Bernardo, cuando se enteraron que la 
profesora tenía una pareja de su mismo sexo. El 
caso llegó primero a la Corte Suprema, que se vio 
atada de manos al respecto, y fue finalmente la 
alcaldesa de esa comuna quien la reintegró, dado 
que el colegio era municipal. El caso pasó luego 
a la CIDH, la que en 2016 declaró admisible una 
querella contra el Estado chileno, obligándolo a 
pronunciarse al respecto. 

En pleno 2016, el sacerdote jesuita Jorge 
Costadoat fue removido de sus funciones como 
académico de teología en la Universidad Católica 
de Chile, debido a su aceptación y acogida a la 
homosexualidad (no teniendo él esa condición). Se 
hizo muy conocido por una de sus frases célebres 
“la homosexualidad es obra de Dios”, y en alguno 
de sus libros expone ideas cercanas a estas, donde 
invita a acoger a las parejas del mismo sexo.

Finalizadas las anécdotas en torno a las 
rarezas que origina el inicuo decreto, lo que 
expongo a continuación es un breve análisis de la 
situación del país al respecto. Cuando se firmó el 
decreto por parte del dictador, los datos con que 
se contaba eran los que había arrojado el censo 
de 1970, en que un 80,61% de la población se 
declaraba católica. En el censo del año 1982 no 
se realizó consulta alguna respecto a la religión, 
por motivos que todos podemos deducir, por lo 
que en 1983 (año de la firma del decreto 924) no 
existía información específica sobre la materia. 
El siguiente censo se llevó a efecto una vez 
recuperada la democracia, año 1992, informando 
que la población que se declaraba católica había 
bajado al 76,70%, lo que significaba una caída 
del 3,91% respecto a 1970. De alguna manera se 
aminoraba la caída de 8,51% que hubo entre el 
censo de 1960 y el de 1970. En el año 2002 el 
porcentaje registrado fue de 69,96, con una baja 
de 6,74%. El último censo que incluyó preguntas 
de adhesión religiosa fue el de 2012, donde el 
porcentaje de católicos baja nuevamente, aunque 
en un porcentaje menor, 2,59%, estacionándose 
en un 67,37%. Al grupo de católicos debe sumarse 
el porcentaje de evangélicos, que ese año alcanzó 
un 16,62% de los censados, superior al 15,14% 
obtenido 10 años antes. En esa encuesta, el 
número de personas que dice no identificarse con 
ninguna religión subió de un 8,30% a un 11,58%. En 
la religión católica, los porcentajes bajan 5 puntos 
cuando se disgrega a segmentos de edad entre 15 
y 29 años, que constituyen parte importante de 
los “afectados” directamente por el decreto que 
comentamos.       

 Si bien no hay censos con este dato actualizado 
(curiosamente el censo de 2017 no incorporó esa 
consulta), el Centro de Políticas Públicas de la 
PUC en conjunto con GFK Adimark, realizaron una 
encuesta bicentenario en octubre del año recién 

Judith González, profesora de Estado de 
Religión, narró en una revista del gremio de 
profesores cómo ella estuvo a punto de perder 
su certificado, al ser calificada por la Vicaría de 
la educación de su zona como activista política, 
señalando qué causales podían ser consideradas 
para perder el certificado, por ejemplo el ser 
divorciado o separado, tener pareja antes del 
matrimonio o amar a una persona del mismo 
sexo, entre otros temas tan nimios a la luz de la 
tolerancia que demanda la sociedad actual y el 
respeto a la diversidad.
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pasado, donde recogieron que un 59% de los 
chilenos se declaró católico, un 17% evangélico y 
un 19% marcó “ninguna religión, ateo o agnóstico”. 
En otras palabras, una de cada cinco personas 
no pertenece a ningún credo. Eso considerando 
que, dado que aún existen prejuicios al respecto, 
hay gente creyente que lo niega para evitar la 
“segunda pregunta” o prevenir una potencial falta 
de aceptación de su posición en su entorno social. 
Además del grupo de los creyentes, sólo un 44% 
indicó que le gustaría que sus hijos compartieran 
su religión. A un 41% “les daba lo mismo” si la 
compartía o no, y un 6% dijo que no quería que 
la compartiese. Detalles de esa última encuesta, 
con sus “datos duros” puede encontrarse en el site 
de GFK-Adimark [https://encuestabicentenario.
uc.cl/wp-content//uploads/2017/10/Religion_
EncuestaBicentenario_2017.pdf].

Expuesto el origen del decreto, sus 
pormenores, el entorno en el que se gestó y el 
estado actual de reconocimiento religioso en la 
sociedad, se hace estrictamente necesario realizar 
una revisión de ese decreto y en esa línea se han 
levantado bastantes voces al respecto; Ramón 
Badillo, Agustín Squella, Cristóbal Bellolio, Úrsula 
Eggers, Carlos Calvo, a través de numerosas 
publicaciones han puntualizado su opinión sobre 
la materia. También en nuestra en revista, varios 
autores han aportado argumentos, no sólo este 
año sino desde hace ya bastante tiempo.

En el plano internacional, el año pasado 
la Corte Suprema de Justicia argentina, declaró 
inconstitucional la norma de incluir religión 
como asignatura en la educación pública, pues 
su incorporación, además de violar el principio 
de Estado no confesional (tampoco es un Estado 
laico), favorece conductas discriminatorias hacia 
los niños que no forman parte de la clase, como 
he argumentado en este artículo. Y es lógico, 
pues, reiterando lo escrito, la edad escolar y 

características de los menores genera un caldo de 
cultivo para la discriminación a temprana edad. 
Por otra parte, si la obligación de un Estado es la 
de formar ciudadanos libres, que respeten a los 
demás en su diversidad, y que, recíprocamente, 
sean respetados en su individualidad inherente, 
no es posible la inclusión de un dogma, sea 
cual fuere, en el colegio, escuela, universidad o 
casa de estudio a la que pertenezca, pues esas 
instituciones constituyen un crisol donde se debe 
reunir la esencia del pensamiento humano, sin 
favoritismos por determinadas corrientes religiosas 
o filosóficas, permitiéndose a la fértil mente de 
niños y adolescentes formar su propia visión del 
mundo, de lo espiritual, de lo cosmogónico, del 
origen de sí mismo y de lo que lo rodea, y del sinfín 
de interrogantes que fecundizan la riqueza de la 
duda, motor de la investigación, del conocimiento 
y la sabiduría.

Esta es la invitación a la que deben acogerse 
también las casas de estudio. A la investigación 
y la exploración de la duda, por sobre el dogma. 
A la lectura amplia por sobre la lectura dirigida, 
resumida, sesgada o prefiltrada. A la búsqueda 
del conocimiento por sobre el adoctrinamiento. 
A la emancipación intelectual por sobre la 
esclavitud mental que solo produce prosélitos. 
Esa es la educación que generará ciudadanos 
libres y críticos, que en su vida adulta aportarán 
a la sociedad con un potencial mucho mayor al 
que la educación actual nos restringe. La visión 
cosmogónica, de origen religiosa, espiritual, o 
como se le quiera llamar, es total y absolutamente 
individual, y debe ser revestida con los ropajes de la 
más profunda y respetuosa privacidad, donde cada 
uno como persona pueda elegir el credo, religión, 
metafísica, doctrina, convicción o no creencia 
que abrigue su conciencia. Todo ello sin sentirse, 
menoscabado, discriminado ni segregado, pues 
es al Estado a quien le corresponde velar por la 
libertad de conciencia de todos y cada uno de sus 
habitantes.
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Desde que el destino de hombres y 
mujeres dejó de ser gobernado por los 

monarcas de turno, en aquella época cuando la 
ilustración comienza a forjar los Estados modernos, 
comienza también un reconocimiento de derechos 
y libertades inherentes a todas las personas que 
cambia completamente la forma en que vemos y 
organizamos el mundo.

Hoy estas libertades son tan cotidianas y se 
sienten tan obvias que cuesta reconocer que la 
libertad de consciencia y la libertad de expresión, 
que se deriva de esa, son recientes en la historia 
de la humanidad, tienen un par de siglos desde 
que comenzó su reconocimiento, y desde aquel 
momento ha habido largos periodos donde las 
dictaduras de turno impidieron su ejercicio.

Lo que no se puede negar es que estas 
libertades lo cambiaron todo. Desde el momento 
en que podemos elegir qué creer o no creer 
con libertad, hay espacio para que la filosofía se 
pregunte, la ciencia investigue, la política proponga, 
hay espacio para el cambio y hemos cambiado 
mucho, hemos avanzado mucho y si algo nos ha 
enseñado la historia es que –aunque a algunos no 
les guste– seguiremos cambiando.

Durante estos procesos de cambio la forma 
en que se protege la libertad de consciencia ha 
ido cambiando, la forma en que se entienden las 
relaciones en sociedad evolucionando y hemos 
llegado a un momento en el que la discusión se sitúa 
no sólo en la no-prohibición de pensar de alguna 
forma, sino que exista un respeto más extendido 
hacia esta, se pasa a entender el pluralismo como 
un valor y se busca que el Estado se mantenga 
neutral respecto a ideologías y creencias religiosas; 
ese es el Estado laico.

Y así hoy en occidente la división entre 
Iglesia y Estado está tan internalizada que casi no 
es tema, vemos a las teocracias musulmanas desde 
la distancia, nos recuerdan un punto de nuestra 
historia al que no queremos volver y pareciera que 
la división entre Iglesia y Estado fuera un tema 
resuelto.

Pero no lo es.
La división entre Iglesia y Estado comprende 

tres principios: libertad religiosa, igualdad y 
neutralidad. En el caso de Chile hay libertad, pero 

Decreto 924 II

Educación Laica
Alessia Injoque
Vocera de diversidad del Partido Liberal y
miembro de Educación Laica

Y es acá donde comienza la historia de nuestra 
agrupación: Educación Laica. Que no se forma 
desde discusiones ideológicas, es una historia 

que se fue gestando desde las malas experiencias 
de niños, niñas y adolescentes que tuvieron 

que enfrentar un sistema escolar con prácticas 
impropias de un Estado que quiere ser moderno
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algunas religiones y quienes no practican ninguna 
ven su libertad limitada y vulnerada con un 
ejercicio en desventaja respecto a algunas pocas 
religiones que reciben beneficios económicos del 
Estado, difusión y espacios privilegiados en las 
instituciones.

Y uno de los principales espacios de 
vulneración donde el Estado no es neutral es en 
la educación.

Desde hace muchos años la educación ha 
estado en el ojo de la tormenta en Chile, ha sido 
el centro de discusión, movilización y cómo no lo 
va a ser; la educación es uno de los pilares para 
construir una sociedad, es la que debe dar a los 
ciudadanos herramientas para alcanzar su máximo 
potencial, la que complementa las bases valóricas 
que obtenemos en casa y la que amplía el horizonte 
dándonos conocimiento y libertad.

Pero entre marchas, discusiones, leyes varias, 
circulares y decretos hay una parte de la discusión 
que no ha sido abordada con suficiente fuerza en 
los últimos años: la educación laica 

Yo, como muchos otros niños y niñas de 
mi generación, crecí en un entorno en el que el 
catolicismo era tan mayoritario que se asumía 
como verdad incuestionable. El colegio, los padres 
y hasta en la televisión, todos eran católicos. No 
había espacio para dudas, seguías en línea recta 
el único camino que la sociedad sabía trazar.

Es en ese Chile y bajo una dictadura que no 
creía en el pluralismo que se dicta el decreto 924 
para regular los cursos de religión en la educación, 
haciendo que todos los colegios de Chile deban 
tener dos horas de religión semanales, lo que se 
convertiría en la mayoría de los casos en dos horas 
de religión católica semanales, y cuando digo todos 
me refiero también a los colegios privados, pues el 
decreto 924 no permite la creación de un proyecto 
educativo sin clases religión.

Algunos años después se regresa a la 
democracia y durante esta se dictan varios 
decretos y circulares sobre pluralismo y respeto 
a las creencias, pero no pasan de ser ajustes 
menores donde el único cambio concreto es 
permitir que si el 100% de un curso se exime de 
religión, esas dos horas se redistribuyan en algún 
otro curso de formación general, lo que habilita la 

posibilidad de proyectos educativos privados sin 
religión, pero sigue siendo una barrera en términos 
generales.

¿Dónde nos deja esto? Es evidente, la 
educación en Chile no es laica, el Estado privilegia 
la religión por sobre cualquier proyecto educativo 
que no la contenga y entre las religiones la más 
favorecida es la católica, que recibe un espacio 
de difusión privilegiado respecto a cualquier otra 
visión del mundo.

Y la pregunta que sigue es ¿y es tan malo 
esto? A algunos les podría parecer que esta es 
una discusión sobre valores etéreos, como si el 
decreto 924 no tuviera un impacto real en la vida 
cotidiana de los estudiantes. Nada más lejos de la 
realidad.

Y es acá donde comienza la historia de 
nuestra agrupación: Educación Laica. Que no 
se forma desde discusiones ideológicas, es una 
historia que se fue gestando desde las malas 
experiencias de niños, niñas y adolescentes que 
tuvieron que enfrentar un sistema escolar con 
prácticas impropias de un Estado que quiere ser 
moderno. Estas son algunas de las historias (en las 
que hemos cambiado nombres):

Marta es una alumna de segundo de 
enseñanza media que al no sentirse representada 
ni identificada por las creencias y valores que se 
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difundían en las clases de religión, le pidió a sus 
padres que la eximieran. Sus padres, respetando su 
autonomía, se acercaron al colegio y la eximieron. 
Lo cierto es que Marta no tenía muy claro cómo 
se procedería de ahí en adelante y el colegio 
tampoco.

Cuando el momento de la clase llegó, su 
profesor le dio una cálida bienvenida. Le comunicó 
al curso que Marta se había eximido, por lo mismo 
ya no podría participar en clases; se sintió algo 
agresivo pero, más allá de las formas, estaba 
dentro de lo que esperaba. Dado que no iba a 
participar de la clase se dispuso a escuchar música 
–cosa que inmediatamente le prohibieron– y al 
ver esa posibilidad restringida agarró su libro de 
historia para avanzar tareas sólo para que le dijeran 
nuevamente que no.

Marta estuvo obligada varias semanas a 
estar sentada en clases escuchando un curso del 
que estaba eximida, una religión cuyas creencias 
no compartía, sin poder participar ni dedicarle 
su tiempo a otro curso. Cuando sus padres se 
enteraron fueron inmediatamente al colegio a 
pedir una explicación, pero lo que encontraron fue 
cuestionamientos hacia ellos por no mantener a su 
hija en clases de religión y un colegio que no quería 
reconocer el pluralismo de creencias en nuestra 
sociedad. Después de una pesada discusión con 
muchas subidas de tono y llena de amenazas 
lograron que le permitieran a su hija salir del aula 
durante la clase de religión, logrando reemplazar el 
abuso por exclusión.

A Luis en segundo básico no le fue nada 
mejor. Las incomodidades comenzaron un día en 
que Luis llegó a casa con una guía de catequesis, 
entendiendo que eso pudo haber sido una 
confusión, Úrsula –su mamá– redactó una nota 
a la profesora solicitándole que respetara que su 
hijo estaba eximido, esperando con eso resolver el 

malentendido.
Lejos de resolver el malentendido terminó 

siendo citada por la profesora a una reunión hostil 
donde fue acusada de ser “cerrada de mente”, al 
no permitir que su hijo escuche la palabra de Dios. 
A pesar de algún intento por bajar el tono de la 
discusión este episodio termina con la profesora 
recriminándole, diciéndole que lamenta saber que 
hay madres con una postura como esa.

A partir de ese momento, a pesar de que era 
sólo un niño, la profesora se empecinó contra Luis. 
Entre los eventos más desagradables está que en 
una oportunidad la profesora lo sacó adelante 
y lo cubrió de chalecos para emular una burka, 
mientras le explicaba a sus compañeros de curso 
cómo se vestían las mujeres musulmanas; pero 
sin duda el peor momento fue cuando sacaron 
a Luis de la sala de clases y, como si se hubiera 
portado mal, lo interrogaron para que les contara 
si el querría seguir religión, a lo que dijo que sí –
lo que no es difícil de comprender en un niño de 
7 años interrogado por un adulto–; que les dijera 
porqué su mamá no quería que el siguiera religión, 
cosa que no supo explicar, y para terminar este 
interrogatorio no tuvieron mejor idea que decirle a 
Luis que Úrsula era una mala mamá por no dejarle 
participar en clases de religión.

Siendo esta la gota que rebasó el vaso, a 
Úrsula no le quedó otra alternativa que recurrir 
a un abogado y buscar apoyo. Al final después 
de escalar el problema hasta el Ministerio de 
educación, lograron que se respetara que estaba 
eximido y que la Municipalidad le diera un cupo en 
otro colegio para que no tuviera que interactuar 
nuevamente con esa profesora.

Al exponer a los niños a diferentes visiones del 
mundo y realidades, al presentarles diferentes 
ideas y puntos de vista les das herramientas para 
para encarar un mundo en constante cambio y 
cada vez más complejo, sin miedo y con mayor 
libertad.
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Y así, tras diferentes historias, se fueron 
sumando padres de colegios estatales que no 
dejan a los niños eximirse –a pesar de que la ley 
lo exige–, otros donde los eximidos son obligados 
a rezar o a participar de la clase repitiendo que 
Cristo los ama, y también de la gran mayoría de 
alumnos eximidos, a quienes se les obliga a estar 
en la sala durante la clase o se les permite salir, 
pero sin una actividad de reemplazo, lo que 

implica dos horas menos de educación semanal 
respecto a quienes practican la religión católica y 
la consideran deseable para la educación de sus 
hijos; pero sobre todo implica crear diferencias 
entre dos grupos de alumnos sobre temas muy 
personales que no deberían ser jamás motivo de 
segregación en un espacio público, menos en un 
aula de clases.
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En todas estas historias hay mucho sobre 
lo que reclamar, mucho que analizar y da mucho 
espacio para proponer cambios para mejorar la 
situación actual, pero lo que sin duda hay que 
resaltar es que más allá de que ningún niño, niña ni 
adolescente debería verse vulnerado como en estas 
historias, hay un potencial que el estado chileno 
todavía no aprende a valorar: el pluralismo.

Desde el respeto toca reconocer que en 
Chile conviven diferentes religiones, dentro de 
las religiones diferentes formas de ver el mundo 
y también hay personas que se sitúan fuera de las 
religiones, ya sea porque ninguna las representa 
o porque no creen en la existencia de un Dios, y 
merecen el mismo respeto como individuos y hacia 
su posición que los demás.

Uno de los principales motivos para 
cambiar esta visión sobre la educación es que la 
capacidad de convivir y construir con quienes se 
ven diferentes, tienen otras creencias o ideas, es 
algo indispensable para el crecimiento de Chile en 
un mundo globalizado, en el que los talentos no 
tienen fronteras y donde las empresas ya saben 

que en la diversidad hay riqueza que no se puede 
desperdiciar. Esto debe ser reforzado desde los 
colegios reemplazando la visión monovalórica que 
se plantea actualmente.

¿Y con qué reemplazar la religión?
En la era de la posverdad, donde es más 

importante que un niño, niña, adolescente o 
adulto tenga capacidad de identificar noticias 
falsas de las que contienen verdad, se vuelve muy 
importante que sean capaces de distanciarse de su 
grupo para analizar la veracidad de sus premisas 
y que conozcan otras visiones del mundo para 
poder compararlas y sacar conclusiones con mayor 
objetividad.

Tenemos que fomentar el pensamiento 
crítico

Deben reforzarse cursos como filosofía y 
desde este curso, con enfoque crítico, abarcar las 
diferentes visiones de moral y espiritualidad; se 
debe reforzar las ciencias como herramientas para 
comprender el mundo que nos rodea y analizar la 
veracidad de paradigmas o afirmaciones; también 
incluir en historia el nacimiento e influencia de 
las principales religiones; educación cívica para 
entender los principios de la convivencia en 
sociedad; y las artes para aprender a valorar las 
diferentes expresiones culturales y sentir con 
empatía lo que nos intentan decir.

Al exponer a los niños a diferentes visiones 
del mundo y realidades, al presentarles diferentes 
ideas y puntos de vista les das herramientas para 
encarar un mundo en constante cambio y cada 
vez más complejo, sin miedo y con mayor libertad. 
Porque eso es lo principal que aporta la educación 
a nuestras vidas: si no tenemos herramientas para 
entender el mundo no tendremos real libertad de 
decidir, y sin esa liberad nunca podremos alcanzar 
muestro máximo potencial, limitando también 
nuestra contribución a nuestra familia y a la 
sociedad.
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Y con esto por supuesto no quiero de ninguna 
forma quitarle valor a las religiones, porque para 
la mayoría de los chilenos alguna aporta a su 
identidad, constituyendo una guía moral y dando 
sentido a sus vidas. Es parte de la libertad de 
conciencia y responsabilidad del Estado laico 

que la posibilidad de creer y practicar religiones 
sea respetada y protegida; lo que tenemos que 
entender sí es que la mejor forma de preservar esa 
libertad de conciencia, y a las propias religiones, es 
separarlas del Estado y de sus aulas de clases.
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Hoy en día, el concepto Libertad de Catedra o 
Libertad Académica emerge intensamente 

en el debate público. El cuestionamiento en torno a 
esta libertad es un fenómeno mundial y continuará 
siéndolo, pues se trata de una discusión necesaria y 
relevante para asegurar la libertad de expresión, de 
la cual dependen el desarrollo integral del espíritu 
humano, la perfección del conocimiento, y el 
porvenir de las naciones. Por ser ésta una señal de 

madurez cívica, la libertad académica es un derecho 
que debe ser protegido porque es desde allí, desde 
el mundo de las ideas, donde se construye nuestra 
realidad. Pero, para entender mejor la importancia 
de la libertad dentro del mundo académico, 
conviene mirar brevemente hacia el pasado y 
reconocer allí su importancia. 

La “Akademia” de Atenas fundada por Platón, 
fue el lugar destinado a dar educación filosófica a 
los futuros gobernantes griegos. Persuadidos por 
la búsqueda conceptual y por la inquebrantable 
exigencia ética de Aristóteles, filósofos y 
pensadores debatían libremente sus ideas en 
búsqueda de la verdad. Esta praxis buscaba destruir 
la superstición, la superchería y el velo ilusorio de 
las cosas.

Por lo tanto, la academia platónica no era 
un lugar donde las ideas pudieran ser censuradas 
o rechazadas ad hominem, sino que era el 
espacio ideal para que “la verdad” convergiera 
en el epítome de la discusión como resultado del 
contenido lógico de la argumentación. Del mismo 
modo, en la Edad Media el ánima misma que dio 
vida a las universidades promovía la investigación 
para mejorar y crear conocimiento, la instrucción 
para transmitir este saber, y su divulgación para 
acumularlo y mantenerlo. Más adelante, en el siglo 
XVII René Descartes desarrolló el método científico, 
transformando para siempre la forma de entender 
la realidad, y poniendo en evidencia que sólo una 
mente en libertad puede allanar los secretos de la 
naturaleza, y encontrar “la verdad” objetiva más 
allá del dogma.

En oposición, hoy en día surge la posverdad 
que como define la Real Academia Española, es 
la “Distorsión deliberada de una realidad, que 
manipula creencias y emociones con el fin de 
influir en la opinión pública y en actitudes sociales. 
Los demagogos son maestros de la posverdad.” 
Se trata de una “práctica” que no toma en cuenta 
la evidencia empírica y apela exclusivamente 
al sentimiento de las personas. Quienes ponen 
en práctica esta estrategia buscan (según la 
RAE) “ganarse con halagos el favor popular”. 
Generalmente, quienes buscan imponer sus 
verdades son incapaces de confrontar “libremente” 
sus ideas con las ideas de otros, ellos [los dueños 
de la verdad] suelen responder con violencia, 

La Libertad 
Académica
Francisco Villarroel
Profesor de violín, licenciado en la Universidad 
de Chile
Estudios de posgrado en la Escuela Moderna 
de Música y en Texas Tech University School of 
Music (EE.UU.)
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sarcasmo y muchas veces ad hominem. ¿Pero qué 
ocurre en nuestros tiempos?

Para algunos [personas o grupos] la 
Libertad Académica no siempre es vista como 
algo deseable. Tomemos como ejemplo lo que 
ocurrió el año 2014 en Estados Unidos, cuando 
el diario estudiantil de la Universidad de Harvard, 
fundado en 1872, “The Harvard Crimson”, 
publicó un artículo escrito por Sandra Y.L. Korn, 
quien proponía “dejar de promover la Libertad 
Académica en favor de la justicia”. Para Korn, el 
mero cuestionamiento de ciertas ideas representa 
una incitación al odio. En su artículo, Korn proponía 
censurar [nada menos que en Harvard] cualquier 
investigación que intentase refutar o establecer 
parámetros objetivos a las creencias personales 
de ciertos grupos. No me cabe ninguna duda que 
ciertas ideas tienen una fuerte carga emocional y 
que generan susceptibilidades. Pero ¿es correcto 
comenzar a censurar estudios por temor al posible 
descredito de tales convicciones? ¿Quién decide 
lo que se puede o no investigar? ¿No se sintieron 
también atacados en su fe los inquisidores 
de Giordano Bruno? ¿Dejo él de perseguir su 
intuición y conciencia por la conmoción de 

quienes le juzgaron? ¿Son acaso los sentimientos 
de otros, el juez exclusivo que tiene la potestad 
de decidir sobre la conciencia de los hombres y 
sus intereses personales? Porque, si justicia quiere 
decir censurar las opiniones de otros por temor 
a lastimar sus sentimientos, entonces también 
sería un acto de justicia arremeter contra alguien 
que piensa distinto, entendiéndolo como un acto 
reparatorio, pero en ese momento habremos vuelto 
a la época de las cavernas. La Libertad Académica 
y la Libertad de Expresión existen justamente para 
protegernos de tiranías intelectuales que quieren 
imponernos cómo pensar, qué creer, inclusive 
cómo ser felices, pero como Benjamin Constant 
dijo alguna vez “asumiremos la responsabilidad 
de ser felices por nosotros mismos” mientras 
los demás se mantengan dentro de sus límites. 
Llegados a este punto, es tiempo de preguntarnos 
¿Cuáles conductas van en contra de la Libertad 
Académica? Veamos.

Por su naturaleza sutil, la Libertad Académica 
requiere de ciertos códigos de conducta o de 
cierta ética personal. Como una ley no escrita, para 
existir, tiene que ser ejercitada deliberadamente 
por personas involucradas en el mundo académico. 

“La escuela de Atenas” (Akademia), fresco de Rafael. Museos Vaticanos de Roma
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Obligaciones tales como integridad intelectual, 
altos estándares de investigación y el respeto por 
la profesión docente y el alumnado, son ejemplos 
de aquellas obligaciones.

Grupos de interés presionando e interfiriendo 
en investigaciones pueden llegar a causar un 
daño muy grande, no solo a la credibilidad de 
las universidades, si no a la sociedad misma. 
Por ejemplo, ¿Cuántas décadas pasaron antes 
de que las tabacaleras sinceraran las nocivas 
consecuencias del cigarrillo en el organismo de los 
consumidores? En Chile conocimos el escándalo de 
algunas universidades que recibieron donaciones 
de compañías tabacaleras en el 2013. Pero esta 
vergüenza no fue más que la punta del iceberg de 
una práctica habitual llevada a cabo por compañías 
privadas sobre las universidades. Noam Chomsky, 
profesor emérito de lingüística del MIT, acusó en 
una de sus clases sobre Libertad Académica cómo 
en Estados Unidos, durante los años 60, compañías 
privadas realizaron intensas presiones sobre las 
universidades para evitar nuevas investigaciones 
que expusieran los riesgos del tabaco. Se trata 
de una práctica universal, que interfiere con las 
investigaciones, poniendo una carga emocional 

sobre el investigador que erosiona sus esfuerzos, 
le hacen rendirse antes de comenzar, frustrarse, o 
lo que es peor, conformarse. Por último, otro actor 
que coarta la Libertad Académica, que lo hace 
tratando de evitar cualquier enfrentamiento con 
ciertos bloques, minorías o sectores políticos, es 
el de los administradores y directivos de centros 
de estudio, los cuales imponen limitaciones a sus 
investigadores y alumnos, temiendo que alguno 
de esos grupos pueda boicotear actividades 
universitarias, charlas, o iniciar protestas o 
disturbios que puedan generar confusión y alarma 
entre sus alumnos y profesores.

En conclusión, cuando nos referimos 
a Libertad Académica estamos hablando de 
ejercitar la tolerancia y permitir el desarrollo 
del conocimiento por medio del pensamiento 
crítico a través del debate de las ideas. Por otra 
parte, desafiar las ideas de otros no debería ser 
considerado como un síntoma de intolerancia, 
sino que de inquietud intelectual. Finalmente, al 
igual que un cuadro cubista, no hay tal cosa como 
mi verdad, sino que aquella verdad que puedo ver 
desde mi particular posición.

Henri-Benjamin Constant de Rebecque
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Si articulamos adecuadamente la narración 
biográfica acerca de los rasgos  individuales 

y el drama descriptivo de un rasgo colectivo —
el ‘drama’ en cuanto representación ideal de los 
caracteres y de la acción humana orientada por 
los valores de su época—, podemos aproximarnos 
a tener una reseña comprensiva de los sujetos 
en un determinado momento histórico. Los 
atributos individuales del autor, temporalmente 
puntuales y tangenciales a la representación ideal 

de un carácter, desaparecen por irrelevantes en 
el drama cuando consideramos que la obra de 
arte trasciende la biografía del autor e ingresa 
al patrimonio de la humanidad. Como insiste 
Unamuno “desde que el Quijote apareció impreso y a 
la disposición de quien lo tomara en mano y lo leyese, 
el Quijote no es de Cervantes, sino de todos los que lo 
lean y lo sienta”’; y lo que pudo ser no más que una 
crónica policial, un hecho que pudiésemos olvidar 
en el tráfago de las novedades que el noticiero nos 
informa día a día, Stendhal lo eleva en El Rojo y el 
Negro a ilustración de una época, y a Julián Sorel 
a la categoría de héroe que, lanzado y fracasado 
en su acción, representa típicamente a todos los 
románticos del siglo XIX. 

Del mismo modo, la Nora de Ibsen anuncia 
la lucha apasionada por la independencia y 
dignidad de las mujeres y el cuestionamiento a 
las diferencias de género durante el siglo XX. 
Tema inconcebible por ejemplo siete siglos 
antes, en que, según referencias de las actas del 
juicio incoado a Juana de Arco y conservadas 
en los registros judiciales de  Francia, queda de 
manifiesto el embarazoso desasosiego del tribunal 
ante su indumentaria masculina, en evidente 
transgresión al asimétrico orden colectivo de la 
época. Subversión institucional elevada por los 
jueces a debate teológico, como si se tratara del 
dogma de la transubstanciación.

Estrenada el 21 de diciembre de 1879 en 
el Det Kongelige Teater de Copenhague, Casa de 
Muñecas narra la historia de Nora. Casada con 
Torvald Helmer, Nora había falsificado tiempo 
atrás la firma de su padre enfermo, con lo que 
pudo obtener un préstamo que le permitiría 
solventar un viaje a Italia junto a su marido y el hijo 
de ambos. Torvald, un pequeño burgués ascendido 
recientemente a director de un banco, ha tomado 
medidas de reestructuración del personal que 
perjudican al empleado que le facilitó el préstamo 
a Nora y quien, dada esta situación de inestabilidad 
laboral, la chantajea para que convenza a Torvald 
de que no lo exonere. Al enterarse Torvald de este 
suceso, y al ver amenazada su imagen de rectitud y 
probidad, reacciona violentamente en contra de su 
mujer, sin considerar las circunstancias atenuantes 
del comportamiento de ésta.

Acerca de la Nora 
de Ibsen

Errol Dennis M.

El arte como expresión social
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Nora se percata, en ese momento, que tanto 
para su padre como para Torvald ella ha sido 
una muñeca en sus respectivas casas, que como 
hija y esposa no ha sido más que un objeto en la 
decoración del espacio reservado a los varones. 
Esta vivencia opera como una revelación, una 
especie de epifanía que trastoca en 180° su modo 
de ver el mundo, decidiéndola a abandonar a su 
marido e hijos, y buscar su realización personal 
fuera del hogar. Alrededor de ochenta  años 
después esta conducta seguía siendo piedra de 
escándalo.  A fines de la década del cincuenta 
la película de Louis Malle “Los amantes”, con un 
tema semejante al de Casa de Muñecas,  produjo 
conmoción pública. En Santiago un ilustre prelado 
de la época se retiró del cine haciendo ostentación 
de agravio y muchos medios de información masiva 
se hicieron eco de esta desaprobación, apelando a 
las buenas costumbres y a las morales privada y 
pública.

La institucionalidad es ontológicamente 
una realidad simbólica construida en el lenguaje, 
una entidad en que su modo de existencia, 
los rasgos que la conforman dependen del 
observador y del acuerdo entre los sujetos que 
la constituyen. En cuanto construcción social, el 
patriarcado ha impuesto sobre la clase de objetos 
ontológicamente materiales del mundo físico, en 
este caso el organismo humano, el estatus, los 
roles y las funciones convenidos o pactados por 
sus miembros para el logro de un determinado 
objetivo: satisfacer las necesidades generadas 
por la emergencia y el complejo desarrollo de la 
ciudad en las primeras civilizaciones. Un cuerpo 
con la configuración biológica de macho o hembra 
pertenece a la clase natural de los organismos 
sexuados. Otra cosa sin embargo son los géneros 

masculino y femenino. Éstos corresponden a una 
convención, y para su existencia dependen de los 
rasgos y funciones estipulados por el complejo 
socio-cultural al que pertenecen, cuyo propósito 
es mantener estable la organización grupal.

Comparemos Lo que el Viento se llevó, una 
ficción acontecida alrededor del año 1870 en 
EEUU, con Casa de Muñecas que transcurre en la 
misma década en Europa. Cuando Rhett Butler, al 
dejar el hogar y abandonarla le espeta a Scarlett 
O’Hara “me importa un carajo”, al final del film, 
nos deja la impresión del desenlace de una 
historia romántica que en realidad nunca lo fue, 
donde no hay un cambio en la visión del mundo 
representativo de una época. Que el hombre 
abandone a la mujer, en este caso que el marido 
deje a su esposa, no amenaza la estructura social 
vigente, pues no rompe la asimetría convencional 
en la relación de poder institucional entre hombre 
y mujer. Scarlett es una mujer fuerte que no se 
arredra, ella tomará las riendas de su hacienda 
Tara y todo hace suponer que tendrá éxito, cambio 
que permanece dentro de un orden social que 
no es afectado en su estructura y articulación 
organizacional básica. Lo que El Viento se llevó no es 
piedra de escándalo ni motivo de escarnio, es sólo 
el conflicto entre una mujer caprichosa y un marido 
aventurero. La historia de una pareja de individuos 
que sólo han tenido una triste historia familiar, que 
no da para drama y menos para tragedia. Como se 
ha insistido hasta la saciedad, la película Lo que El 
Viento se llevó es un ejercicio cinematográfico que 
excede con creces en calidad al libro, donde el valor 
literario de este último no supera a los folletines 
que deslumbraron a Ema Bovary.

Al cerrar Nora la puerta de su hogar y dejar 

Cuando estaba al lado de papá, él me 
exponia sus ideas, y yo las seguia. Si 
tenia otras distintas, las ocultaba; por 
que no le hubiera gustado. Me llamaba 
su muñequita, y jugaba conmigo como 
yo con mis muñecas.
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atrás a Torvald en la escena final de Casa de Muñecas, 
estamos frente a un horizonte distinto. El impacto 
de haber puesto en jaque a una institucionalidad 
que le asigna a las mujeres el rol asimétrico de 
dependencia, de servidumbre y obediencia, hace 
notar el desplazamiento del centro gravitacional 
del patriarcado (la autoridad y el control del hogar 
por el varón), a un rol secundario y el amago  de 
otro centro articulador: el de la independencia 
de la mujer al escoger su propio destino. Casa de 
Muñecas se posiciona así como un hito cultural y 
una de las grandes obras de la literatura universal. 
Simbólicamente se ha introducido una cuña —y 
un quiebre— a una tradición de casi 5 mil años, 
contaminando otros atributos hegemónicos del 
género masculino al permitir, por ejemplo, el 
acceso de las mujeres al sacerdocio  en algunas 

sectas del cristianismo y, a contrario sensu, la 
incursión de los varones a espacios reservados 
antaño exclusivamente a las mujeres, como el 
cuidado de los niños.

El cambio es radical, no estamos aquí ante 
un ajuste menor del orden social destinado a 
mantener el equilibrio del patriarcado, estamos 
frente a una modificación del sistema de reglas 
que lo rigen. Ya no estamos en el mismo juego, 
estamos en un tablero distinto donde, si bien es 
cierto las entidades objetivas son las mismas, 
los estatus, los roles y las funciones han variado 
significativamente. Es como pasar a jugar del 
ajedrez al  con las mismas piezas del tablero. Y 
no hay vuelta atrás, una trasgresión tan radical 
no puede afectar tangencialmente al sistema sin 
producir en él efectos globales.
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—HELMER: Vamos a ver, Nora, ¿qué significa 
este lenguaje? 

—NORA: Lo que te digo, Torvaldo. Cuando 
estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas, y 
yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba; 
porque no le hubiera gustado. Me llamaba su 
muñequita, y jugaba conmigo como yo con mis 
muñecas. Después vine a tu casa

—HELMER: Empleas una frase singular para 
hablar de nuestro matrimonio.

—NORA (Sin variar de tono): Quiero decir que 
de manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste 
todo a tu gusto, y yo participaba de tu gusto, o 
lo daba a entender; no puedo asegurarlo, quizá 
lo uno y lo otro. Ahora, mirando hacia atrás, me 
parece que he vivido aquí como los pobres... al día. 
He vivido de las piruetas que hacía para recrearte, 
Torvaldo. Eso entraba en tus fines. Tú y papá han 
sido muy culpables conmigo, y ustedes tienen la 
culpa de que yo no sirva para nada.

—HELMER: Eres incomprensible e ingrata, 
Nora. ¿No has sido feliz a mi lado?

[...] 

—NORA: No, estaba alegre y nada más. Eras 
amable conmigo.... pero nuestra casa sólo era un 
salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu 
casa, como fui muñeca en casa de papá. Y nuestros 
hijos, a su vez, han sido mis muñecas. A mí me 
hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños 
les divertía verme jugar con ellos. Esto es lo que ha 
sido nuestra unión, Torvaldo.

—HELMER: Hay algo de cierto en lo que 
dices.... aunque exageras mucho. Pero, en lo 
sucesivo, cambiará todo. Ha pasado el tiempo de 
recreo; ahora viene el de la educación.

—NORA: ¿La educación de quién? ¿La mía o 
la de los niños?  

 
—HELMER: La tuya y la de los niños, querida 

Nora.   
  
—NORA: ¡Ay! Torvaldo. No eres capaz de 

educarme, de hacer de mí la verdadera esposa que 
necesitas. 

[...]

—NORA: ¡Dios mío! Lo dijiste bien claramente. 
Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra que 
debo atender desde luego, y quiero pensar, ante 
todo, en educarme a mí misma. Tú no eres hombre 
capaz de facilitarme este trabajo, y necesito 
emprenderlo yo sola. Por eso voy a dejarte.

—HELMER (Levantándose de un salto.): ¡Qué! 
¿Qué dices?

—NORA: Necesito estar sola para estudiarme 
a mí misma y a cuanto me rodea; así es que no 
puedo permanecer a tu lado.

Texto que podemos considerar, sin temor 
a equivocarnos, como el manifiesto seminal de 
los movimientos feministas que luchan por los 
derechos de las mujeres hasta el día de hoy.
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Durante décadas, el imaginario colectivo 
predominante en América Latina y el 

Caribe en relación al aborto inducido es que 
constituye un crimen, una grave transgresión a las 
normas sociales y morales vigentes, y las mujeres 
que abortan son merecedoras de castigo penal y 
condena social. El estatus de total ilegalidad del 
aborto en algunos contextos, o el hecho de ser 
una práctica fuertemente restringida en otros, se 
ha traducido en la denuncia, persecución e incluso 
cárcel para miles de mujeres. Ejemplo extremo, 
y muy actual, es el de las mujeres condenadas a 
20 o 30 años de prisión en El Salvador luego de 
ser acusadas de aborto provocado, aún cuando 
habían sufrido pérdidas espontáneas. Una 
violencia institucionalizada que debe remecer 
nuestras conciencias y fortalecer la lucha histórica 
de las mujeres por el derecho a decidir, como un 
tema de democracia y de ejercicio de ciudadanía 
plena.   

En las últimas décadas, es necesario decirlo, 
se han venido experimentando importantes 
transformaciones en nuestra región, tanto en lo 
legal como en la percepción de la población respecto 
del aborto. Efectivamente, se han aprobado leyes 
que despenalizan el aborto en algunas causales 
acotadas (Chile, Colombia), o que instauran la 
interrupción legal del embarazo en un sistema 
de plazos (Ciudad de México, Uruguay), mientras 
que en paralelo diversas encuestas de opinión 
dan cuenta de una ciudadanía progresivamente 
más abierta y dispuesta a aceptar la existencia del 
derecho humano de las mujeres a decidir sobre su 
reproducción, en especial en las capas más jóvenes 
y educadas de la población.

No obstante, lo que ha permanecido 
prácticamente inmutable es la postura 

Estados laicos, 
acceso al aborto 
legal y ciudadanía 
de las mujeres
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Efectivamente, el aborto es una problemática 
que no deja indiferente a nadie. Los discursos 
a su alrededor transmiten posturas valóricas e 
ideológicas, muchas profundamente antagónicas 
como aquellas que emanan de las iglesias, y las 
que surgen del movimiento social de mujeres 
por la libre opción, con una agenda histórica de 
reivindicaciones
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condenatoria de las iglesias, en especial la 
Católica, cuyo poder de influir en los tomadores 
de decisión sigue siendo significativo, a pesar del 
debilitamiento de su imagen pública a raíz de los 
numerosos y graves casos de abusos sexuales 
cometidos por sacerdotes. Efectivamente,  en 
relación a la problemática del aborto inducido, 
la doctrina religiosa continúa siendo el principal 
obstáculo ideológico para avanzar a cambios 
legislativos favorables al derecho de las mujeres 
a decidir sobre su reproducción y sexualidad. 
Esto se traduce en una presión directa e indirecta 
sobre los poderes del Estado, criticando leyes y 
políticas públicas cuando se apartan del “modelo” 
de pensamiento y moral eclesial. La condición de 
ser un Estado laico, como es el caso de Chile, se 
coloca así en total entredicho.

Discursos públicos y despenalización del 
debate

Efectivamente, el aborto es una problemática 
que no deja indiferente a nadie. Los discursos 
a su alrededor transmiten posturas valóricas e 
ideológicas, muchas profundamente antagónicas 
como aquellas que emanan de las iglesias, y las 
que surgen del movimiento social de mujeres 
por la libre opción, con una agenda histórica de 
reivindicaciones. Se produce, así, una marcada 
dicotomía: pro vida-pro muerte; anti aborto-pro 
aborto; derechos del feto-derechos de las mujeres. 
Dicotomía que en sí es falsa ya que invisibiliza 
la diversidad de situaciones que acompañan la 
práctica del aborto, que abarcan no solo aspectos 
sanitarios, legales y morales, sino también sociales, 
económicos y subjetivos puesto que las razones 
que explican el aborto son tan complejas como 
diversas. Esta confrontación, además, impide el 
desarrollo de debates “despenalizados” sobre el 
aborto, es decir, discusiones sin prejuicios y sin 

estigmas donde todos los sectores involucrados 
puedan discutir y confrontar sus diferencias, aun 
teniendo la certeza de que tal vez no llegarán a 
acuerdos.

Como ya hemos dicho, en la cultura 
occidental, de raigambre judeo cristiana, aún se 
asocia el aborto provocado con el crimen, la muerte, 
el pecado. Y es esta cultura la que finalmente se 
traduce en legislación, la que en algunos países 
–Nicaragua, El Salvador, Honduras y República 
Dominicana– penaliza completamente el aborto, 
incluso para salvar la vida de la mujer. En otros, 
las legislaciones aceptan causales restringidas, 
aunque en la práctica no es fácil que el aborto 
impune se realice (hay retardo en la atención 
médica, se plantea la objeción de conciencia, hay 
presión para que las mujeres desistan, etc).

Sin embargo, ninguna legislación es capaz en 
la práctica de resolver las controversias científicas, 
morales o filosóficas acerca de cuándo se origina 
la vida humana, por lo cual toda ley penalizadora 
puede considerarse un fracaso legislativo: a lo 
largo de la historia las mujeres han abortado y 
continuarán haciéndolo, incluso con riesgo de sus 
vidas, frente a un embarazo que no desean, que 
les ha sido impuesto, que es riesgoso, o que es 
inoportuno. De hecho, cada año se realizan cerca 
de 43 millones de abortos en todo el mundo, 19 
millones de ellos ilegales, mientras que en América 
Latina y el Caribe el número total de abortos 
inducidos supera los 4 millones anuales, a pesar de 
las leyes existentes, fuertemente restrictivas.

La ambigua defensa de la “vida”
Como parte de los procesos democratizadores 

ocurridos en América Latina desde los años 
80, diversos movimientos sociales comenzaron 
a confrontar la hegemonía eclesiástica en 
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temas tales como la familia, la sexualidad y la 
reproducción, buscando ampliar los horizontes 
de los derechos humanos para incorporar otras 
demandas, insertándose allí la naciente categoría 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
con un foco en las libertades personales en torno 
al cuerpo. La contrarrespuesta de la Iglesia fue 
endurecer su discurso y hacer de la defensa de 
la familia, el matrimonio, la vida, la santificación 
del embrión/feto y la oposición al aborto una de 
sus principales banderas de lucha y de estrategia 
discursiva¹.

Importantes documentos fueron 
diseminados desde el Vaticano en esos años. 
Uno de ellos, la instrucción Donum Vitae (1987), 
firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, posteriormente Papa Benedicto, señalaba 
textualmente: “La inviolabilidad del derecho a la 
vida del ser humano inocente desde el momento 
de la concepción hasta la muerte es un signo y una 
exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, 
a la que el Creador ha concedido el don de la vida. 
La vida de todo ser humano ha de ser respetada 
de modo absoluto desde el momento mismo de la 
concepción, porque el hombre es la única criatura 
en la Tierra que Dios ‘ha querido por sí misma’”². 
Esta defensa de la “vida” –además la vida de un ser 
“inocente”–  se verbaliza a través de un lenguaje 
exitosamente manejado a su favor por la Iglesia y 
los grupos conservadores aliados.

Efectivamente, “el discurso social dominante, 
hace circular imágenes, representaciones y 
concepciones que lo estigmatizan [al aborto], 
discurso fuertemente sostenido y reproducido 
tanto desde el orden jurídico penal como del 
ámbito religioso, dos fuentes de poder social 
que hacen una lectura monocorde y que son 

aparentemente impenetrables… Toman su sitio en 
los debates el concepto de persona, la concepción 
aristotélica de la sustancia en potencia y en acto, 
un modo de entender la vida humana transida por 
la intervención divina –sin consideración de las 
circunstancias extremas en que esa vida pueda 
haberse producido, como es el caso de la violación 
o abuso sexual...”³.       

El discurso religioso reconoce a la mujer 
como la portadora de la moralidad, rol que se 
ve mancillado cuando decide abortar, sobre 
todo porque esta decisión es una muestra de 
que la mujer ha ejercido su sexualidad sin fines 
reproductivos, algo impensado para la moral 
católica. Efectivamente, el código católico en 
lo relativo a la procreación impone y obliga a la 
obediencia, en tanto que condena la libertad y 
la autodeterminación. Y al abortar la mujer ha 
ejercido su libertad, su libre albedrío, su autonomía 
como persona humana y como ciudadana.

A partir de esta observación, se puede inferir 
que “la objeción de la Iglesia Católica al aborto 
parece más centrada en cercenar la autonomía de 
las mujeres que en el cuidado del feto (porque si 
los embriones fueran con certeza vida humana, 
cuando se producen abortos naturales, el feto 
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sería bautizado, práctica que no se realiza). Lo que 
aparece cuestionado y cercenado es la capacidad 
de las mujeres en tanto sujetos adultos capaces de 
tomar decisiones libres y autónomas”⁴.

Por otra parte, el acto del aborto provocado 
también estaría “agrediendo” un cierto orden que 
se basa en roles asignados a mujeres y hombres, 
un orden que se distingue por ser una relación de 
dominación (hombres) - subordinación (mujeres), 
signado por las desigualdades de género. Y en este 
esquema, la identidad de la mujer es construida 
primariamente en torno a la maternidad como 
elemento irrenunciable, sagrado, que además le 
otorga un peso social que de otra forma no consigue. 
De hecho la mujer que renuncia a la maternidad por 
su propia voluntad es retratada como insensata, 
egoísta, como no-mujer. Por lo tanto, al abortar 
la mujer estaría subvirtiendo un orden simbólico 
y automáticamente es condenada socialmente por 
negarse a acatar un mandato cultural travestido 
de “naturalidad” –la maternidad–, pero también 
por ejercer su autonomía. Y no olvidemos que en 
las sociedades patriarcales rara vez se incentiva 
que las mujeres sean libres para actuar y decidir, 
menos en temas del ámbito privado e íntimo como 
sería el caso de las decisiones reproductivas y 
sexuales. 

De la misma forma, y a partir de estos 
supuestos, el lenguaje es útil para reforzar la 
penalización legal, social y moral de esta práctica: 
al aborto se le denomina crimen, a la mujer que 
aborta se la llama madre, al feto o embrión, se le 
dice hijo. Esto es especialmente evidente en el 
abordaje que hacen los medios de comunicación 
sobre el tema, los que además gustan de detallar 
elementos sensacionalistas, tales como la 
identificación de las personas involucradas, el 
allanamiento de la clínica o domicilios, testimonios 
de mujeres en momentos de arrepentimiento. 
Pero además difunden profusamente entrevistas 
a grupos contrarios al aborto que instalan centros 
y fundaciones de acogida, a diferencia de lo que 
ocurre con las organizaciones de mujeres por la 
libre opción, que son totalmente invisibilizadas. 
Los reportajes, asimismo, se ilustran con fotos de 
mujeres con embarazos avanzados, manipulando la 
sensibilidad de quienes leen. Sin embargo, ninguna 
legislación es capaz en la práctica de resolver las 
controversias científicas, morales o filosóficas 
acerca de cuándo se origina la vida humana, por 
lo cual toda ley penalizadora puede considerarse 
un fracaso legislativo: a lo largo de la historia las 
mujeres han abortado y continuarán haciéndolo, 
incluso con riesgo de sus vidas, frente a un 
embarazo que no desean, que les ha sido impuesto, 
que es riesgoso, o que es inoportuno.

Asimismo, el discurso de la jerarquía 
eclesiástica siempre se ve acompañado y replicado 
por el discurso de grupos aliados autodenominados 
“provida”, quienes en los últimos años han logrado 
un protagonismo público antes inexistente, en 
especial gracias a los cuantiosos recursos que 
manejan y que les permiten desarrollar acciones 
diversas: asistencia masiva al Congreso para el 
seguimiento de leyes, demostraciones frente a 

Sin embargo, ninguna legislación es capaz en la 
práctica de resolver las controversias científicas, 
morales o filosóficas acerca de cuándo se origina 
la vida humana, por lo cual toda ley penalizadora 
puede considerarse un fracaso legislativo: a lo 
largo de la historia las mujeres han abortado y 
continuarán haciéndolo, incluso con riesgo de sus 
vidas, frente a un embarazo que no desean, que 
les ha sido impuesto, que es riesgoso, o que es 
inoportuno.
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tribunales, organización de recitales artísticos “por 
la vida”, desarrollo de páginas web, inserciones de 
prensa y avisaje en la vía pública con mensajes 
anti-aborto, etc.

El patriarcado hegemónico
En relación al rol histórico de la Iglesia 

Católica, Juan Marco Vaggione, de la Red 
Latinoamericana de Católicas por el Derecho a 
Decidir, acertadamente plantea que la construcción 
del género y la sexualidad como “privadas” 
permitió que la Iglesia sostuviera, con el apoyo 
del Estado, el patriarcado de manera hegemónica 
como una forma de dominación de las mujeres. 
“Por un lado, el Estado basaba sus legislaciones 
sobre la doctrina católica dando fuerza legal a lo 
sostenido por la Iglesia. Familia nacional y familia 
católica eran consideradas como parte de la 
misma realidad y cualquier intento de modificar los 
principios católicos era considerado (lo es todavía 
por diversos sectores), como un atentado a la 
nación. Por otro lado, los siglos de influencia de la 
Iglesia Católica sobre la población latinoamericana 
generaron un proceso de ideologización donde 
el patriarcado y la heteronormatividad son 
presentados y vivenciados como las formas 
naturales… esta influencia de la Iglesia sobre 
la población se manifiesta como un sistema de 
doble discurso entre las acciones privadas y las 
posiciones públicas que dificulta la vigencia de los 
derechos sexuales y reproductivos. Mientras que 
a nivel público se legitima una postura represiva y 
estricta, que responde a los principios de la doctrina 
católica, en las prácticas privadas los actores 
flexibilizan sus posturas sin guiarse por dichos 
principios”⁵. Hay que hacer notar, sin embargo, 
que comunidades y sociedades no necesariamente 
cercanas a la doctrina católica dan cuenta también 
de la existencia de inequidades y desigualdades de 

género, aunque en nuestra región, la influencia de 
esta iglesia ha sido y continúa siendo significativa 
y relevante para la instalación y permanencia de 
una estructura patriarcal de la sociedad.

Más aún: “Esta doble capacidad de la jerarquía 
eclesiástica de ejercer su poder sobre el Estado y 
de sentar los límites culturales y morales del debate 
a nivel poblacional, se manifiesta con especial 
virulencia en relación al aborto. Una estrategia en 
este sentido es presentar al aborto como contrario 
al derecho natural y a los intereses nacionales. El 
aborto es construido no sólo como un delito que 
debe ser penalizado sino también como un pecado 
cuya regulación escapa al derecho positivo. De 
este modo, el debate se sacraliza, se presenta en 
términos absolutos, que no permiten la existencia 
del disenso y el debate”⁶.       caja verde

Sin embargo, como ya hemos señalado, es 
un hecho evidente que la Iglesia Católica ha ido 
perdiendo terreno pues, aunque sigue siendo 
un actor social relevante, el número de quienes 
se declaran católicos ha ido disminuyendo 
sostenidamente en muchos países del mundo, 
incluyendo la región latinoamericana y caribeña. 
Y no es extraño, pues los procesos de separación 
Iglesia-Estado y la tendencia a la secularización de 

Observamos, así, la permanencia de una 
verdadera dictadura moral que se impone 
sobre una población diversa en creencias y 
valores, una dictadura que busca impedir: la 
libertad de decidir como derecho humano el 
reconocimiento del cuerpo como territorio de 
derechos, y el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos como 
parte de la ciudadanía
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las sociedades del siglo XX y sobre todo del siglo 
XXI, son parte de un camino sin retorno hacia la 
modernización de las democracias actuales.

Vaggione sostiene, en este aspecto, que la 
hegemonía de la Iglesia Católica en las discusiones 
de políticas sexuales y del aborto en particular, 
se han fisurado dando lugar a un grado mayor de 
pluralismo y debate, mientras que el poder de la 
Iglesia de decidir los parámetros y límites de la 
política en temas sexuales se ha interrumpido, en 
gran medida gracias al trabajo que por años se ha 
venido haciendo desde la sociedad civil⁷.

Por su parte, Mujica⁸, en su texto ya citado, 
profundiza en la acción de grupos conservadores 
que abundan en Perú y en la instalación del triedro 
Ciencia-Iglesia-Estado, verdadera “máquina de 
regulación y dominio sistemático del cuerpo”, que 
se expresa en estos ámbitos y con un discurso 
común: necesidad de ejercer control disciplinar 
de la familia, control social de las instituciones, 
control disciplinar de los cuerpos, control 
disciplinar de la sexualidad y de la reproducción. 
El discurso anti-aborto, desde la perspectiva de 
estos grupos de poder, se enmarca en la defensa 
de la vida, discurso que les otorga una gran solidez 
frente a la opinión pública en general, y que se 
confronta con la “cultura de la muerte”, que estaría 
siendo representada por los movimiento pro-libre 
elección.

Señala: “La vida puesta en discusión no 
es solamente la vida biológica, sino algo más 
complejo. Una mezcla entre juicios morales y la 
asunción de una posición radical de la ciencia. Es 
el significado matriz de la religión: la vida dada por 
Dios, la divinidad de la vida, la no pertenencia al 
hombre de su propia vida. Pero es también una 
vida con significado en el campo científico: la vida 
como núcleo de acción de la ciencia, de la biología, 

de la medicina. Dicha vida es defendida a su vez 
por la política y por el Estado, que debe respetar 
y proteger los Derechos Humanos. Ciencia-
Iglesia-Estado forman así un triedro que sostiene 
y es sostenido por la vida a la que se refieren los 
conservadores”

Tal como señala el libro “La salud sexual y 
reproductiva, una carrera de obstáculos”, de la 
investigadora estadounidense Bonnie Shepard⁹, se 
puede advertir en las sociedades latinoamericanas 
la existencia de un doble discurso respecto de estas 
temáticas y de su reconocimiento a nivel político, 
social y programático. Esto deriva en:

* Las jerarquías de la religión hegemónica 
tienen un importante ascendiente sobre las 
políticas de Estado, por razones históricas 
y políticas, siendo las que imponen los 
códigos morales de su religión a la norma 
jurídica…
* El discurso y las políticas oficiales plantean 
normas restrictivas fundadas en la doctrina 
religiosa, las que asumen un carácter sagrado 
e inviolable. Estas normas atentan contra 
los derechos sexuales y reproductivos de 
la ciudadanía a través de la represión o la 
coerción…
* Fomentar el cambio de la norma 
sagrada tiene siempre costos políticos. 
Las/os servidoras/es públicas/os y las 
organizaciones de la sociedad civil reciben 
ataques si intentan defender públicamente la 
legitimidad del derecho sexual o reproductivo 
en cuestión…
* Las peores consecuencias de las políticas 
restrictivas recaen sobre las/los pobres…las/
los discriminados…
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La situación en Chile
Chile es un ejemplo relevante en la región 

respecto de la injerencia indebida que ha tenido 
la Iglesia Católica (y otras) en asuntos del Estado. 
La Constitución Política de 1925 reconoció la 
separación Iglesia-Estado, estableciéndose la 
libertad de cultos, pero no existe en ningún texto 
constitucional la declaración de Chile como Estado 
Laico y democrático. Y por otra parte, las Iglesias, en 
especial la Católica, siguen teniendo tratamientos 
de privilegio en muchos aspectos, incluyendo los 
tributarios, mientras se perpetúa su presencia en 
actos oficiales, se mantienen juramentos en actos 
oficiales “en nombre de Dios”, y se da cabida a sus 
estrategias de lobby.

En los temas aludidos en este artículo, 
podemos recordar cómo la jerarquía eclesiástica 
católica impulsó un veto a las Jornadas de 
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, 
JOCAS, en los años 90, programa pionero a nivel 
gubernamental en temas de sexualidad juvenil. 
Asimismo, se opuso activamente a la aprobación 
del Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales 
y Reproductivos, y a las Normas Nacionales de 
Regulación de la Fertilidad.

La aprobación de distribución y venta de la 
Píldora de Anticoncepción de Emergencia, PAE, 
también fue rechazada por la Jerarquía Eclesiástica 
Católica, que la calificó como “píldora abortiva”, 
pese a toda la evidencia científica de que previene 

el embarazo y no lo interrumpe.
Es también histórica la férrea oposición 

religiosa a las demandas de la diversidad sexual, 
como es el reconocimiento del matrimonio 
igualitario y el derecho de adopción para personas 
del mismo sexo. Y no podemos dejar de mencionar 
la frase totalmente carente de humanidad del 
arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, cuando al 
referirse a la Ley de Identidad de Género impulsada 
por las personas trans, señaló: “no porque a un 
gato le pongo nombre de perro, comienza a ser 
perro”.      

Las propuestas de ley para avanzar hacia 
la despenalización y legalización del aborto, sin 
duda han sido el tema más álgido y donde dicha 
jerarquía ha desplegado su mayor poder disuasivo, 
directo e indirecto, tanto sobre los legisladores 
como sobre los sucesivos gobiernos. La defensa 
“de la vida” toma aquí su mayor simbolismo e 
imposición de dogmas. Una vez aprobada la Ley 
de Despenalización del Aborto por tres causales, 
piso ético mínimo para reconocer a las mujeres en 
su calidad de sujetas de derecho, surgen nuevas 
cortapisas para cercenar su articulado:

* envío de modificaciones a la objeción de 
conciencia, a través de un protocolo del 
Ministerio de Salud; 
* el Tribunal Constitucional acepta la objeción 
de conciencia institucional presentada por 
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varias clínicas privadas;
* médicos de hospitales públicos de algunas 
regiones del país se declaran masivamente 
como objetores de conciencia respecto 
del aborto despenalizado, en especial en la 
causal violación. 
Todas son barreras para el cumplimiento de 

una ley de la República y, de una u otra forma, 
se vinculan y traducen el peso e influencia que 
la jerarquía eclesiástica católica (y también otras 
iglesias) ostenta en distintos sectores de la 
sociedad chilena.

Observamos, así, la permanencia de una 
verdadera dictadura moral que se impone sobre 

una población diversa en creencias y valores, una 
dictadura que busca impedir: la libertad de decidir 
como derecho humano el reconocimiento del 
cuerpo como territorio de derechos, y el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos como parte de la ciudadanía.

Es hora que esta dictadura llegue a su fin. 
Estados laicos, personas libres

* Antecedentes del artículo: Introducción 
Cuadernos Mujer Salud 14, Aborto y discursos 
públicos. Santiago, RSMLAC, 2010. Editora, 
Adriana Gómez M.
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Este año se cumple un siglo de la muerte 
del pintor austriaco Egon Schiele. Este 

artista, de reconocido talento, trazo y técnica, hizo 
parte importante de su obra en base a retratos 
de cuerpos femeninos, semidesnudos y en poses 
sugerentes

Con el motivo del centenario de su muerte, 
el mundo del arte lo celebrará alrededor del globo 
con distintas muestras, montajes y exposiciones 
de sus obras.

En ese contexto, el Museo Metropolitano de 
Artes de Nueva York (MET), también se sumará 
a esta celebración, con una amplia y generosa 
muestra de sus trabajos.

Ante esta inminente muestra, el MET 
empezó a ser foco de críticas por parte de grupos 
feministas extremos que, además de cuestionar la 
muestra de Schiele, está exigiendo que esta no se 
realice por considerarla irrespetuosa para su línea 
pensamiento. Frente a estas presiones, el MET, 
según lo indica recientemente la prensa, decidió 
incluir dentro de la información de la muestra una 
nota de advertencia, donde se explica que se está 
viendo “la obra de un presunto violador y abusador 
sexual”.

Sin ahondar en la curatoria ni en la decisión 
del museo de rotular una muestra de arte con una 
advertencia de ese tipo, como se hace con los 
paquetes de cigarrillos o con los alimentos poco 
saludables, quisiera recalcar dos aspectos en los 

Egon Schiele, el 
feminismo y las 
quemas de libros 
Gonzalo Loyola Silva
Arquitecto urbanista

“…y Qin Shi Huang pensó: Los hombres aman el 
pasado y contra ese amor nada puedo, ni pueden mis 

verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta 
como yo, y ese destruirá mi muralla, como yo he des-
truido los libros, y ese borrara mi memoria y será mi 

sombra y mi espejo y no lo sabrá”

Jorge Luis Borges
La Muralla y Los Libros

        El abrazo. Egon Schiele 1917
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En “Medianoche en Paris”, Woody Allen nos lleva al Paris de hace un siglo, en una inspirada reflexión 
de la idealización del pasado y la insatisfacción del presente

que este tipo de movimientos extremistas está 
cayendo de manera recurrente.

El primero de estos aspectos apunta a 
la crítica que confunde al autor con su obra. 
En esa línea, hemos visto como las obras de 
distintos artistas contemporáneos son atacadas 
y boicoteadas, relacionándolas con acusaciones 
y presuntos actos moralmente cuestionables de 
sus autores. En ese contexto, quizás uno de los 
casos más elocuentes y recientes es el de Woody 
Allen. El cineasta, de reconocida trayectoria y 
con varias obras que forman parte de cualquier 
antología de la cinematografía universal, es uno 
de los principales blancos de grupos feministas 

que no solo atacan sus obras, sino también sus 
presentaciones, homenajes, lugares de exposición 
y a cualquier persona que trabaje con él o que 
encuentre valores en su extensa cinematografía. 
Toda esta animadversión no es por las temáticas 
de sus películas, ni por su narrativa, ni por su 
enfoque del género, sino por estar el autor en 
un proceso judicial donde su ex mujer lo acusa 
de un presunto abuso a su hija. En este caso, 
está el agravante de que la justicia aún no se ha 
pronunciado, pero algunos grupos de feminismo 
extremo ya lo declararon culpable, tanto a él como 
a su cinematografía y todo lo que las rodee o 
vincule.
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El segundo de los aspectos a que estos 
grupos extremos suelen recurrir es el enjuiciar 
el pasado aplicando el contexto, la lógica y los 
parámetros del siglo XXI. De este modo, se aplica 
una visión crítica totalmente devastadora con las 
obras de la antigüedad, trayéndolas a la actualidad 
sin ningún tipo de intento de comprensión de la 
época y su entorno socio cultural, como es el caso 
de las obras de Egon Schiele.

Si siguiéramos esa línea crítica, acontextual 
y anacrónica, nos llevaría a las siguientes 
consideraciones;

Serían objetables prácticamente todas 
las obras pictóricas del siglo XIX y del 
temprano siglo XX, dado que sus autores 
eran, en su mayoría, polígamos, adúlteros 
y de vida emocionalmente agitada, por lo 
que, descartadas sus obras, tendríamos 
que conformarnos solamente con paisajes 
bucólico pastoriles de la época.
La literatura decimonónica de ficción debiese 
ser censurada por tratarse, en su mayoría, de 
personajes narcodependientes, tales como 
Sherlock Holmes, Allan Quatermain, el joven 
Griffin, el Doctor Jekyll y el Sr. Hyde, entre 
otros. Algo similar ocurriría con Margarita 
Gatier, Fanny Hill, Lady Chatterley, Madame 
Bovary, entre muchas otras, pero no por 
su relación con la farmacología sino por su 
moralmente cuestionables vida y prácticas 
sexuales.
La obra de Toulouse Lautrec debería ser 
cuestionada por tratarse de un pintor nacido 
de una relación endogámica, alcohólico y 
adicto a los prostíbulos y burdeles, donde 
desarrolló gran parte de sus trabajos. Cabe 
señalar que dentro de las creaciones de 
Lautrec resaltan los “Afiches” o “Carteles 
Publicitarios”, uno de los principales medios 
de expresión y comunicación pública y 
masiva utilizado en los siglos XIX, XX y XXI 
en todo el mundo.
El Quijote de la Mancha debería ser 
eliminado de los programas de literatura de 
la educación básica, media y superior, por ser 
su autor, Miguel de Cervantes, un presidiario 
varias veces reincidente.

Debería vetarse la obra de varios pensadores 
y artistas de la Grecia Helénica, entre 
ellos filósofos, escritores, dramaturgos, 
científicos, por sus conductas desenfrenadas, 
homosexuales y pedófilas.
Más allá de la caricatura, este ejercicio 

podría extrapolarse a lo largo de toda la historia 
de la humanidad, siendo tan extenso como 
inabarcable.

El premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas 
Llosa, escribió hace pocos días en el Diario El País 
de España, una interesante reflexión titulada “Otras 
Inquisiciones”, en una evidente referencia al libro 
homónimo de Jorge Luis Borges. En este artículo, 
Vargas Llosa expone cómo esta “exigencia” actual 
de la sociedad de cumplir siempre con lo social y 
políticamente correcto terminaría destruyendo la 
literatura.

Esta reflexión de Vargas Llosa ha sido 
compartida por varios otros pensadores y 
escritores contemporáneos. Arthur C. Clarke, en 
su libro El Fin de la Infancia (1953) plantea, desde 
la literatura de anticipación, cómo la raza humana 
va desarrollando en el futuro una sociedad justa, 
sin hambre, sin pobreza, sin abusos ni maltratos de 
ninguna especie, pero al ocurrir esto se generan 
efectos no deseados como la desaparición del Arte 
en todas sus expresiones.

Con esto no trato de justificar los excesos, 
injusticias ni abusos que los movimientos de 
feminismo extremo critican. Es más, uso la palabra 
“extremo” (que también podría ser “moda”), para 
separarlo del feminismo original, de aquella 
línea de pensamiento y bandera de lucha que 
abrazaron mujeres como Simone de Beauvoir, 
George Sands, Virginia Woolf y muchas otras, con 

“Quienes creen que la literatura se puede 
“adecentar”, sometiéndola a unos cánones que la 
vuelvan respetuosa de las convenciones reinantes, 
se equivocan garrafalmente: “eso” que resultaría, 
una literatura sin vida y sin misterio, con camisa de 
fuerza, dejaría sin vía de escape aquellos fondos 
malditos que llevamos dentro y estos encontrarían 
entonces otras formas de reintegrarse a la vida. 
¿Con qué consecuencias?”
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quienes comparto sus visiones y anhelos.  Creo 
personalmente que está fuera de toda discusión 
que la mujer fue pisoteada por siglos por culturas, 
civilizaciones y religiones machistas, y que es 
imperante generar cambios en la sociedad actual, 
pero difiero considerablemente con el modo, 
forma y fin de estos movimientos extremistas 
recientes.

El Feminismo Extremo, con un discurso 
simplista y reduccionista, busca generar 
masivamente adeptos, generalizando al machismo 
como el responsable de todos los males de 
la sociedad actual, agitando y revolviendo 
anhelos oprimidos, resentimientos, venganzas, 
frustraciones y fracasos tanto personales como 
generalizados, con explicaciones simples y 
caricaturescas de la realidad.

Estos fervores, afiebrados, agresivos e 
intolerantes, que buscan devastar el pasado para 
“garantizar un futuro próspero”, se han dado varias 
veces a lo largo de la historia de la humanidad, con 
otros nortes, por cierto, pero con resultados muy 
parecidos. Caldos de cultivo similares derivaron en 
linchamientos masivos, quemas de libros y “otras 
inquisiciones”.

A continuación, destaco algunos:
El emperador Chino Quin Shi Huang (259 a.C 
– 210 a.C), ordenó la quema de libros de todo 
el saber que antecediera el imperio que él 
estaba fundando. En ese contexto, también 
se mandó a matar a todos los pensadores 
del conocimiento antiguo, la destrucción 
de las escuelas caligráficas y la prohibición 
de toda lengua que no fuera la oficial. Los 
historiadores y pensadores han coincidido 
que esto fue un intento para borrar toda la 
historia anterior a él, y así implementar un 
nuevo orden futuro.
En Florencia, en 1497, el fraile Girolamo 
Savonarola llamó a sus oyentes a no solo 
quemar libros del pasado decadente, al que 
más aún se le atribuía el mal presente, sino 
también a quemar objetos que revelaran la 
vanidad de las personas. Esta gran quema fue 
conocida como “la Hoguera de las Vanidades” 
y se estima que, entre muchos otros, se 
perdieron libros de magia, ocultismo, Ovidio, 
Dante e incluso Platón.

En Berlín, el 10 de mayo de 1933, grupos de 
estudiantes universitarios y académicos de 
ideología Nacional Socialista, hicieron una 
gran quema de libros pública, incinerando 
literatura que consideraban contraria a 
los nuevos lineamientos en que se estaba 
perfilando la nación. Esta acción, que tuvo 
una fuerte repercusión política, se repitió en 
otras 21 ciudades universitarias

El listado de quemas de libros es, 
lamentablemente, bastante más extenso, y se ha 
repetido en distintas culturas y territorios a lo 
largo de la historia de la humanidad. Si bien han 
sido realizadas por distintas entidades, ya sea por 
gobiernos autoritarios, líderes religiosos, grupos 
intelectuales o conglomerados ciudadanos, existe 
un patrón común: el intentar borrar el pasado, 
que se considera errado, para construir un mejor 
futuro.

Estos actos nos pueden parecer muy lejanos 
en tiempo y espacio, y distantes de los eventos de 
intolerancia y animadversión que cito al comienzo 
de este escrito.

Ojalá así lo sean.
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Pero solo pido recordar que una de las 
últimas quemas de libros de la historia no fue hace 
siglos, ni tampoco en las antípodas. Fue a este lado 
del mundo, hace apenas un par de décadas, en la 
Ciudad de Córdoba, Argentina. Allí se procedió, por 
orden del general Luciano Benjamín Menéndez, a 
requisar libros en las librerías y a una posterior gran 

quema pública. Según sus propias palabras era 
para “impedir que se siga engañando a nuestros 
hijos” y “destruir por el fuego una documentación 
perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera 
de ser cristiana”.

Citas laicistas

La laicidad francesa ha estado y todavía lo está, fuertemente 
articulada y unida a una concepción de pertenencia ciudadana 
que pocas naciones occidentales han adoptado. La ciudadanía 
republicana francesa corresponde a una utopía política referida 
a aquello que en la pertenencia nacional de cada ciudadano se 
traduce por una relación directa con el Estado, lazo que excluye 
toda mediación por pertenencias a una categoría social, a un 
grupo o una Iglesia. La construcción de ciudadanía supone que 
sean relegadas a un segundo plano las adhesiones comunitarias 
que ponen en riesgo la relación política.

Micheline Milot
Socióloga canadiense, profesora del Departamento de Sociología en la 

Université du Québec à Montréal, Canadá. 
Co-directora del Centro de Estudios Étnicos de las Universités 

Montréalaises
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Es usual para muchas personas considerar 
al librepensamiento como la acción de 

pensar y expresar cualquier parecer, por más 
disparatado que sea, convirtiéndolo o en sinónimo 
de libertad de expresión o en verdadero “cajón 
de sastre” en el que entra de todo, incluso el 
pensamiento dogmático. Pero para nuestro 
movimiento, desde hace más de un siglo, el 
librepensamiento es, teórica e intelectualmente, 
un método de búsqueda sin fin de la verdad a 
través de la ciencia, la razón y la experiencia, 
partiendo del rechazo a creencias, o a autoridades 
que pretendan imponerlas, pues no reconoce que 
ellas puedan oponerse o superponerse a la razón 
humana. (AILP, 2012)

Esto implica que la práctica del método del 
librepensamiento forma personas intelectualmente 
libres, con mentalidad racional y científica, con 
sentido crítico, lo que las lleva a generar opiniones 
y asumir posiciones filosóficas y políticas propias y 
por tanto diferentes a las de otros librepensadores 
y librepensadoras. Pero para convertir sus ideas en 
acciones y actuar en conjunto, requieren de unos 
puntos de acuerdo o coincidencia conformados 
por principios éticos compartidos, los que 
históricamente fueron asumidos en nuestro 
movimiento como “Regla de Vida” o “Reglas del 
Librepensamiento en el orden práctico y social”, 
que constituyen verdaderos objetivos de acción, 
sintetizados en la declaración de que “… el 
Librepensamiento es laico, democrático y social, es 
decir que rechaza, en nombre de la dignidad de la 
persona humana, este triple yugo: el poder abusivo 
de la autoridad en materia religiosa, el privilegio en 
materia política y el Capital en materia económica.” 
(AILP, 2012)

Librepensamiento  
en el mundo 
contemporáneo
Guillermo Fuchslocher

Con ocasión de nuestro sexto aniversario, la Asociación 
Internacional de Libre Pensamiento nos ha enviado 
estas reflexiones de Guillermo Fuchslocher, director 
de la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento, 
destacado intelectual, laicista, activo comunicador 
en numerosas publicaciones y redes sociales.

Agradezco a la Asociación Internacional de Libre 
Pensamiento (AILP) y a la Fundación Equinoccial 
por invitarme a expresar en este acto mis opiniones 
personales respecto del librepensamiento en el 
mundo contemporáneo, lo que puede implicar nuevas 
visiones del mismo. Las expongo como integrante de 
la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento (AELP) 
y del Centro Cultural Eugenio Espejo, organizaciones 
cofundadoras de la AILP.
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Pero esta caracterización del librepensamiento 
como laico, democrático y social, aprobada en 
Roma en 1904, pese a tener plena vigencia, resulta 
incompleta.

En primer lugar, porque solo es la parte 
más conocida y difundida de las resoluciones del 
Congreso del Librepensamiento de 1904. Pero en 
él también se declaró que nuestras preocupaciones 
no deben ser solo sobre dogmas religiosos, sino 
sobre todo políticas y sociales, para la emancipación 
de la humanidad, la que dijeron no es posible sin 
la emancipación material de la opresión capitalista 
(Álvarez, 1986, 83). Esto denota que ya desde 
entonces los librepensadores y librepensadoras 
tendían a priorizar los problemas religiosos y el 
laicismo, descuidando la preocupación político 
social y sus causas originadas en el sistema 
imperante. Pero también ratifica que el carácter 
laico, democrático y social del librepensamiento 
incluye lo político y lo económico.

Además, estas declaraciones, 114 años 
después, también resultan incompletas en 
función de enfrentar las realidades del actual 
mundo globalizado y las de América Latina en 
particular. Por esto, el pensamiento y accionar 
de quienes integramos la Asociación Ecuatoriana 
de Libre Pensamiento ha ido ampliando estos 
postulados éticos laicos, político-democráticos y 
socio-económicos, desarrollándolos, y centrando 
nuestras principales preocupaciones en:

* la defensa de las libertades y los derechos 
humanos, primordialmente la libertad de 
expresión y los derechos de la mujer en todos 
los ámbitos; 
* la promoción de la laicidad como 
componente esencial del régimen 
republicano, de la democracia política y de la 
convivencia social;
* la construcción de una democracia 
integral: política, económica, social, cultural, 
comunicacional, y de una cultura democrática 
basada en valores como la igualdad, el 
respeto, la tolerancia, el diálogo;
* el fomento al ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos como fundamento del Estado 
democrático, y la ética como requisito esencial 

del desempeño de funciones públicas;
* el enfrentamiento prioritario del hambre 
y la pobreza, cuya contrapartida constituye 
la injusta distribución de la riqueza y la 
explotación del trabajo humano; 
* la preservación de nuestro planeta y 
la naturaleza, vulnerados por el sistema 
económico imperante y sus beneficiarios, 
que promueven irresponsablemente una 
producción y un consumo sin límites;
* el combate a todo tipo de tráficos inhumanos 
basados en la codicia, como los de migrantes, 
de esclavos y esclavas laborales y sexuales, 
de niños y niñas, de órganos, de armas, de 
narcóticos; 
* la búsqueda de la paz amenazada 
principalmente por conflictos y por guerras 
de conquista, emprendidas con cualquier 
pretexto por países que anteponen sus 
intereses económicos y geopolíticos a la 
vida humana, y promovidas por productores 
y vendedores de armas, por bancos 
que financian a las partes de distintos 
conflictos, y amenazada también por el 
terrorismo sustentado en fundamentalismos 
religiosos.

Estos postulados éticos, expresados a partir 
de los problemas de la realidad tercermundista 
y latinoamericana, son fundamentales, y 
merecedores de ser considerados también por el 
movimiento internacional del librepensamiento, 
pues está claro que las realidades de los países del 
Norte desarrollado, que obviamente determinan 
las prioridades de las organizaciones de libre 
pensamiento de esos países, son distintas a las 
nuestras. Es más, aún frente a problemas comunes, 
la forma de enfrentarlos resulta necesariamente 
diferente. 

Este es el caso de la lucha por la laicidad frente 
al embate de las iglesias, importante problema 
común respecto del cual no es lo mismo trabajar 
por ella en países europeos en que existe o es 
cercana la paridad entre creyentes y no creyentes 
religiosos, en donde la laicidad está claramente 
definida, y en los que los niveles educativos 
son altos y la cultura política se sustenta en un 
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largo ejercicio de gobierno representativo; en 
comparación con muchos países latinoamericanos, 
en los que la pertenencia religiosa es mayoritaria, 
con algos grados de fanatismo, con graves 
deficiencias educativas y de cultura democrática, 
con inestabilidad política, en los que sectores 
religiosos se han encargado de resemantizar 
el término “laico” de nuestros ordenamientos 
jurídicos para asimilarlo a confesional, y en los que 
la mayoría de la población apoya y considera como 
normales -y hasta laicas- muchas manifestaciones 
de confesionalidad. Por tanto, frente a este y 
otros males que nos aquejan, para el movimiento 
librepensador latinoamericano la educación 
debería jugar un papel primordial.

Pero hay una situación adicional que 
enfrentan nuestros países y que debería ser materia 
de preocupación del movimiento internacional del 
librepensamiento: varios problemas que afronta 
América Latina y el Tercer Mundo en buena 
medida se originan o se sostienen en acciones de 
algunos países desarrollados, de sus empresas y de 
sus Gobiernos:

* Dicen promover los derechos humanos y la 
democracia y para ello presionan, sancionan 
o intervienen en ciertos países, pero no en 
otros, que son sus amigos y aliados, pese 
a que cometen aberrantes violaciones 
a los derechos humanos y en los que la 
democracia es deficiente y en algún caso 
inexistente;
* su desarrollo económico se sustentó y en 
muchos casos se sigue sustentando en la 
sobreexplotación de recursos naturales y en 
la afectación de los ecosistemas, lo que ha 
dado lugar al cambio climático que aqueja a 
todo el planeta; 
* nos venden productos industrializados y 
tecnológicos a precios altos y nos compran 
nuestros productos a precios bajos, lo 
que permite un mejor nivel de vida de su 
población, pero su correlato es la pobreza de 
la nuestra; 
* propician la apertura de fronteras para 
sus productos y capitales, pero cierran o 
restringen sus propias fronteras a los seres 
humanos de otros países y a su trabajo; 

* combaten a los productores y traficantes 
de narcóticos del Tercer Mundo, pero 
olvidan que la mayoría de consumidores se 
encuentran en sus propios países, respecto 
de lo cual hacen muy poco;
* dicen promover la paz, pero su producción 
y venta de armas es fundamental para sus 
economías, la que además influencia en sus 
políticas; 
* y han buscado cualquier pretexto o 
justificación (aunque luego haya resultado 
falso) para emprender verdaderas guerras de 
conquista que han logrado el apoderamiento 
de recursos naturales y la entronización de 
gobiernos títeres, a costa de una enorme 
cantidad de muertos, desplazados y la 
destrucción de los países invadidos.

En suma, algunos gobiernos toman medidas 
que benefician sus intereses económicos y 
geopolíticos, pero que afectan a los países del 
Tercer Mundo. El discurso ganar-ganar es falso 
pues en realidad ellos ganan y los demás pierden. Y 
al disfrazar dichos intereses en valores superiores, 
como los derechos humanos y la democracia, dan 
muestra de cinismo e hipocresía.

Frente a esto, me pregunto si el movimiento 
internacional del librepensamiento, y la AILP 
en particular, serán capaces de asumir con 
entereza también visiones amplias del cometido 
del movimiento del librepensamiento, como la 
señalada, generadas en la periferia del mundo 
desarrollado. Aspiro que sí, para el futuro. Pues, 
hasta el momento, si nos remitimos ya no a las 
declaraciones de principios éticos, regla de vida, u 
objetivos del movimiento del librepensamiento de 
hace más de un siglo, sino a las acciones actuales, 
prácticas y reales, podemos apreciar que las 
campañas emprendidas por la AILP en los últimos 
años se han centrado casi exclusivamente en la 
promoción de la laicidad y el enfrentamiento de las 
iglesias. Por ejemplo, en el Congreso de la AILP de 
2017 celebrado en Paris, si bien se discutió también 
sobre el derecho de las mujeres a la igualdad, el 
derecho a morir con dignidad y la defensa de la 
ciencia, las tres campañas emprendidas fueron: 
Hacer justicia a las víctimas de los crímenes de las 
iglesias, Ley para la separación entre las religiones 
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y los Estados, y Fin de la financiación pública de 
las religiones (AILP, 2017). Esto implica que no 
se han considerado estrategias adicionales para 
defender y promover la laicidad, adecuadas a las 
realidades de distintas partes del mundo, y no 
se han emprendido campañas que enfrenten los 
graves problemas relacionados con el carácter 
democrático y social del movimiento.

Pero sea que se asuma internacionalmente 
o no una visión integral y amplia de los viejos 
cometidos laicos, democráticos y sociales, el 
movimiento del librepensamiento en Latinoamérica 
debería definir, coordinar y ejecutar su propia 
agenda, que considere sus propios problemas y 
sus propias formas de enfrentarlos, por parte de 
sus propias organizaciones, en coordinación con el 
movimiento internacional.

En el caso de Ecuador es necesario que 
instituciones como la Fundación Equinoccial, la 
Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento, 
el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, 

el Centro Cultural Eugenio Espejo y otras 
organizaciones del librepensamiento, así como 
librepensadoras y librepensadores, intercambiemos 
ideas, coordinemos proyectos y emprendamos 
acciones conjuntas, para enfrentar la realidad que 
nos ha tocado vivir, desde el librepensamiento y 
sus principios éticos.

En el caso de las organizaciones a las que 
pertenezco, el CENTRO CULTURAL EUGENIO 
ESPEJO es un taller del librepensamiento, mixto, 
laico, democrático, que se esfuerza en practicar lo 
que sostiene, en el que desbastamos el dogma y el 
pensamiento mágico de nuestras personalidades, 
nos formamos en la investigación, aprendizaje 
y práctica del librepensamiento y la ética, 
desarrollamos la mentalidad racional y científica, 
analizamos los problemas sociales y del mundo, los 
contrastamos con nuestros principios, y asumimos 
la política como máxima expresión de civismo, 
alejados de partidismos pero buscando puntos 
de encuentro entre las posiciones filosóficas o 
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ideológicas distintas de quienes conformamos este 
taller, partiendo de los principios ético-sociales del 
librepensamiento.

Por su parte, la ASOCIACIÓN ECUATORIANA 
DE LIBRE PENSAMIENTO pretende ser 
vehículo externo y de trascendencia social de 
organizaciones, librepensadoras y librepensadores, 
para fomentar el librepensamiento, para generar 
conciencia sobre problemas que aquejan a la 
sociedad y al mundo, para hacer escuchar nuestra 
voz respecto de violaciones a los derechos 
humanos, atentados contra la laicidad, hambre 
y pobreza, injusticia y explotación del trabajo 
humano, autocracia y autoritarismo, situación de 
los migrantes, depredación de la naturaleza, guerras 
y conflictos, y otros males que afronta nuestra 
sociedad y la humanidad toda. Desde hace años lo 
hemos hecho a través de difusión de información 
relacionada con el laicismo y el librepensamiento, 
foros sobre problemas económicos y sociales, y 
pronunciamientos de distinta naturaleza que han 
ido desde el apoyo a acciones merecedoras de ello 
hasta la crítica a la violación de derechos humanos, 
corrupción o autoritarismo. Somos conscientes 
que lo realizado no ha sido suficiente y queda 
mucho por hacer, especialmente capacitación y 
educación popular en materia de laicismo, cultura 
democrática, librepensamiento.

Pero no ha sido fácil para librepensadores 
y librepensadoras asumir una postura crítica 
desde los principios éticos del librepensamiento 
cuando en el entorno social se ha manifestado 

intolerancia, carencia de cultura y espíritu 
democrático, y un maniqueísmo político que 
reprime la crítica y el ejercicio del control social 
democrático, y confunde adhesión política con 
incondicionalidad. Sin embargo, frente a esto, 
el espíritu crítico y comprometido que genera la 
formación en el librepensamiento, tiene como 
consecuencia lógica no solo pensamientos libres 
sino también expresiones y actuaciones libertarias, 
caracterizadas también por la ética, la tolerancia y 
la autocrítica.

Para algunas mentalidades, esta visión del 
quehacer del librepensamiento puede parecerles 
extraña y pueden preferir el mantenimiento de 
una agenda centrada casi exclusivamente en 
prioridades que denuncian primordialmente a 
iglesias, que poco o nada incomodan a gobiernos y 
que dan poca relevancia a realidades distintas. Pero 
para quienes tenemos la visión expresada, nuestra 
primera responsabilidad es ser consecuentes con 
lo que pensamos.

Sin embargo, lo importante es que exista 
entre nosotros la apertura a intercambiar 
ideas, a escuchar y respetar visiones distintas, 
y a buscar acuerdos que nos lleven a la acción 
conjunta, basada en los principios comunes del 
librepensamiento laico, democrático y social, 
en pos de la construcción de una sociedad libre, 
igualitaria y fraterna.

Quito, 2 de abril de 2018.
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democracia y sociedad secular, libertad de conciencia, igualdad 
de derechos de las personas y separación de las religiones y el 
Estado.
Iniciativa Laicista no tiene fines de lucro, ni percibe recursos 
económicos de ninguna institución, pública o privada. Sí nos 
interesa la libre contribución de nuestros lectores, las que se 
pueden efectuar, sin compromiso, comunicándose a Iniciativa 
Laicista pro.laicus@gmail.com

Nuestra portada:

“Collage” de portadas de Iniciativa Laicista aparecidas 
en los pasados seis años. El número 37, corresponde 
al correlativo del bimestre Mayo Junio del presente 
año.

Colaboraron en este número:

Errol Dennis M.

 Guillermo Fuchslocher

Adriana Gómez M.

 Cristina Guzzo

Alex Ibarra P.

Alessia Injoque

 Bernard Lacroix

 Gonzalo Loyola

Sylvie R. Moulin

Eduardo Quiroz

Francisco Villarroel

Gonzalo Herrera G.



DOCUMENTO 1

49

Iniciativa Laicista cumple
seis años. 

No nos enorgullecemos vanamente por este 
logro temporal, si bien de alguna manera relevante 
para una publicación totalmente independiente, 
que no percibe financiamiento externo alguno, 
sólo mantenida por el compromiso de quienes 
conforman, o que alguna vez formaron parte de 
su equipo editorial. Sí nos complace el habernos 
mantenido fieles a los objetivos propuestos desde 
el inicio en cuanto a abrir un debate sobre la 
laicidad, en un momento que se hacía manifiesta 
la carencia casi total de medios que enfocaran este 
tema trascendental para la sociedad, defendiendo 
el valor primordial de la libertad de conciencia por 
sobre los dogmas de fe que permanentemente 
tratan de imponer visiones que coartan los 
procesos democráticos.

Consideramos entonces que es esta una 
ocasión apropiada para recapitular algunas de 
nuestras 36 páginas editoriales, y las de 4 números 
especiales, lo que nos permite ofrecer una visión 
sinóptica del devenir social y político en nuestro 
país durante los últimos seis años, y del sustrato 

ideológico que lo ha sustentado, campo en el cual 
permanentemente se ven enfrentados también  
quienes aspiran a una sociedad libre y tolerante, 
respetuosa de la pluralidad de opciones morales 
que conviven en una sociedad democrática, y 
quienes intentan imponer en forma exclusiva su 
particular visión del mundo. Las ideas y conceptos 
contenidos en los párrafos seleccionados 
demuestran la coherencia mantenida en nuestra 
línea editorial, enfocada a hacer de la revista un 
punto de encuentro público para el diálogo basado 
en la condición universal que nos une como seres 
humanos (y por lo tanto sin tomar en cuenta si 
somos ateos, agnósticos o creyentes de una u 
otra religión), en la búsqueda del bien común y 
con pleno respeto a los principios de pluralidad y 
tolerancia. El ideal laico es común a todos, y gana 
espacios permanentemente en el derecho positivo 
de las naciones más avanzadas porque busca la 
coexistencia cívica más allá de las creencias de los 
ciudadanos.

El fundador y primer director de Iniciativa 

Equipo editorial de Iniciativa Laicista
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Laicista, Sebastián Jans, con una larga trayectoria 
en diversos medios de comunicación defendiendo 
la democracia, la libertad de conciencia y el Estado 
laico, nos propuso en el año 2012 el desafío de 
abrir este espacio independiente para el debate 
de ideas, un lugar que permitiera reflexionar más 
allá de lo inmediato y de la controversia de bajo 
vuelo que a diario presenciamos en la prensa y 
televisión.

La totalidad de los temas tratados desde 
entonces, sobre democracia y sociedad, sobre 
filosofía, ideología y religión, sobre salud y 
educación, economía y defensa del medioambiente, 
sobre derechos de la mujer, derechos de la 
diversidad sexual, derechos de las minorías y 
derechos humanos en general, llevan el sello del 
objetivo autoestablecido en el primer número, —
mayo de 2012—, respecto a “desarrollar iniciativa 
laicista”, colaborando así en la construcción de una 
ciudadanía activa que, con una concepción laica 
de la sociedad, tomada en su acepción más básica, 
esto es, opuesta a la imposición de cualquier visión 
de tipo religioso en la política y en el gobierno, 
permita fortalecer la convivencia social sin que 
se vea afectada la libertad de conciencia de cada 
individuo. Una definición laicista confluye así 
necesariamente en orientaciones políticas que 
reconocen la democracia, el pluralismo, el respeto 
por la diversidad y la tolerancia como valores 
irrenunciables.

Agradecemos las numerosas y reflexionadas 
colaboraciones de cientos de mujeres, hombres y 
jóvenes que, desde la más amplia diversidad, han 
expuesto a través de estas páginas sus puntos de 
vista en favor de los derechos fundamentales, de 
la laicidad y de la más plena libertad de conciencia, 
sin olvidar excelentes trabajos enfocados en 
diferentes disciplinas de las ciencias humanas y 
sociales, del arte y la cultura.

BIENIO 2012 - 2013
El editorial de julio de aquel primer año 

reiteraba el propósito de “establecer convicciones 
firmes sobre la necesidad de construir una 
sociedad y un país donde los determinismos dejen 
de ser un obstáculo para la libertad de las personas 
y para el desarrollo institucional”. Y agregaba: “Nos 

preocupa cuando las instituciones del Estado se 
convierten en espacios de visiones unilaterales y 
deterministas en lo moral”. Era un momento en 
que la Iglesia católica reivindicaba la posesión de 
“la verdad” —supuestamente proveniente de un 
mensaje revelado— en materias que tropezaban con 
sentidas demandas de movimientos ciudadanos 
(Acuerdo de Vida en Pareja, interrupción legal del 
embarazo por causales graves, reconocimiento de 
la diversidad sexual), ante las cuales la jerarquía 
eclesiástica argüía que “no todo lo que pretenda 
la gente significa que sea bueno”, y que debía 
acatarse la “voluntad de Dios”.  Probablemente 
la vehemencia de la Iglesia para imponer sus 
preceptos morales a toda la sociedad, como 
siempre, con amplio despliegue en los medios de 
comunicación, estuviera motivada también por el 
deseo de disminuir el impacto que generaban en 
la opinión pública las acusaciones de violaciones y 
abuso sexual contra curas y religiosas en diversas 
regiones del país —y en el resto del mundo—, 
después del estallido del escándalo Karadima. 
La cerrada defensa que levantó el sector más 
poderoso del empresariado nacional en torno al 
párroco de El Bosque, dejaban al descubierto las 
privilegiadas redes que un sector de la jerarquía 
católica mantenía con la élite empresarial y 
política.

Esta alianza sería más adelante fundamental 
para frenar los alcances de la reforma educacional 
contenida en el programa del segundo gobierno 
de Michelle Bachelet. Las Iglesias —católica y 
evangélicas— se sintieron amenazadas no sólo 
en los intereses económicos depositados en las 
extendidas redes de colegios subvencionados que 
una y otra administran directa o indirectamente, 
sino ante la eventualidad de perder también la 
influencia que ejercen en las decisiones de políticas 
públicas, tanto a nivel de partidos políticos como 
en el ámbito ejecutivo y legislativo.

Criticando el desmesurado protagonismo 
que quiso asumir entonces la Iglesia en contra 
de las demandas sociales, quien fuera nuestro 
subdirector hasta 2016, Carlos Leiva, en el editorial 
de septiembre de 2012 consignaba que “el carácter 
esencialmente republicano del laicismo apunta 
a que las decisiones de carácter público sean 
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construidas sobre la base del ejercicio ciudadano, 
fundado en la autonomía individual de mujeres 
y hombres, convocados a conformar la voluntad 
general pública a través de la búsqueda deliberada 
del interés común, con las características 
específicas de cada tiempo y lugar”.

En enero de 2013, también el ex subdirector 
Leiva analizaba la manipulación de las noticias por 
parte de los medios de comunicación, altamente 
concentrados, que cercenaban el derecho a la 
pluralidad informativa en el país. “En Chile tiene 
especial fuerza un poder que es a la vez político, 
económico e ideológico, que controla qué temáticas 
constituyen noticia y cómo deben enfocarse. Este 
poder, que se ejerce no sólo sobre el Estado sino 
también en la sociedad civil, tiene su sustrato en la 
unión de poderes económicos y religiosos, notorios 
y visibles en el control privatizado de numerosos 
dominios de interés público como son, entre otros, 
la educación, la salud y las pensiones, generándose 
una visión homogeneizada de sociedad a través 
del control de los medios de comunicación”.

La revista de marzo de 2013 editorializaba 
sobre la renuncia de Benedicto XVI, el conservador 
ex cardenal Ratzinger, al parecer imposibilitado 
de controlar las irreconciliables luchas de 
poder entre sectores antagónicos al interior 
de la curia romana, en un contexto en que la 
filtración de documentos reservados, conocidos 
periodísticamente como Vatileaks, habían dejado 
al descubierto graves hechos de corrupción y una 
siniestra mafia vaticana que chantajeaba a obispos 
homosexuales. “La renuncia de Benedicto XVI es 
una clara muestra de ello. El Papa, sobrepasado 
por las fuerzas enfrentadas tras el poder vaticano, 
aislado y desprovisto de todo poder efectivo por 
la Curia, y avizorando un inminente quiebre al 
interior de la Institución, ha optado por arriesgar 
la sacralidad con que millones de fieles durante 
siglos han apreciado la institucionalidad papal, 
para dar paso a una reconfiguración de las fuerzas 
que sostienen el poder económico y político 
de la Iglesia en el mundo, poder unitario que ya 
Benedicto XVI, más débil política que físicamente, 
no podía garantizar”.

El editorial de mayo del 2013 comentaba 

la destitución del ministro de Educación Harald 
Beyer, tras haberse aprobado en el Senado la 
acusación constitucional por no fiscalizar el lucro 
en la educación superior. Carlos Leiva opinaba al 
respecto: “El rechazo al lucro es la expresión que 
sintetiza la convicción de un amplio sector de la 
sociedad chilena de que el objetivo de ganancia 
en la administración de los establecimientos 
educacionales constituye el factor de 
responsabilidad principal en la mantención de 
un sistema educacional ineficiente, segregador 
y reproductor de las diferencias sociales y 
culturales de origen en nuestra sociedad” Y 
agregaba el editorialista: “En la tarea de fundar una 
educación concebida como un derecho ciudadano, 
corresponderá levantar también el carácter 
laico de la educación. El derecho a la educación 
debe entenderse como la aspiración ciudadana a 
disponer en la formación de los educandos de una 
institucionalidad educacional que le permita formar 
su libertad y autonomía a través de una educación 
de calidad y no segregada. Esta formación requiere 
su fortalecimiento en la ciencia, la filosofía y las 
artes, independiente de toda tendenciosidad 
ideológica o religiosa”.

La historia demostró posteriormente que, más 
allá de las convicciones ideológicas del entonces 
ministro respecto al lucro, la ley que lo prohibía (Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza, N° 18.962, 
de 1990), adolecía de las herramientas suficientes 
para controlarlo, cuestión que intentó corregir la 
Ley de Educación Superior, proyecto enviado por 
el segundo gobierno de Bachelet, discutido el año 
pasado en el Congreso y que finalmente fuera 
aprobado por ambas Cámaras, parte del cual fuera 
posteriormente declarado inconstitucional por el 
Tribunal Constitucional.
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Noviembre del año 2013 estaba centrado en 
las elecciones presidenciales que llevarían a Michelle 
Bachelet a un segundo mandato en La Moneda. La 
expresidenta había logrado entusiasmar a un amplio 
sector de ciudadanos, ilusionados con tres ejes 
fundamentales comprometidos por la candidata 
de centroizquierda: una reforma educacional 
profunda, que incluía un cambio de paradigma en la 
educación; una reforma tributaria para financiar los 
costos de la anterior y una reforma constitucional 
dentro de un proceso “participativo, institucional y 
democrático”. Sin embargo, para todos los efectos 
anteriores, se pretendía ignorar un tema que ya 
no se puede soslayar en la política moderna: el 
laicismo. Señalaba nuestro editorial:

“A una semana de la elección presidencial en 
Chile, no ha aparecido consideración alguna en 
relación a la figura del Estado Laico en los programas 
de los postulantes a la Primera Magistratura.

“Algunos trascendidos indican que el 
tema ha sido considerado en el programa de la 
Nueva Mayoría (Michelle Bachelet), y que habría 
despertado controversias al interior de la comisión 
programática, según habría dado a conocer el 
representante del Partido Demócrata Cristiano 
en la comisión de proyecto constitucional, porque 
[…] su texto ‘tiene un aire antirreligioso, lo cual 
sobrepasa lo que se debe buscar, que es un Estado 
laico y la libertad religiosa, la separación Iglesia-
Estado y la igualdad entre las Iglesias’.

“Lo señalado ha sido motivo de que se alcen 
voces que recelan de una postura programática 
laicista incorporada a un proyecto de Constitución, 
recurriendo a la desfiguración intencionada de un 
eventual planteamiento”.

Toda la discusión ideológica de los últimos 
diez años permite comprobar que no se trataba 
de simples aprensiones, sino de posiciones 
decididamente confesionales y antilaicas 
enquistadas en partidos —en su momento— de 
gobierno y oposición, las que habían quedado 
inequívocamente marcadas durante la discusión 
sobre educación pública, en que la categoría “laica” 
de los colegios de propiedad del Estado, a instancia 
de senadores de derecha y democratacristianos, 

quedaría reducida a una interpretación de 
“proyecto  respetuoso de toda expresión religiosa” 
(Ley 20.370, art. 2°), distorsionando el concepto 
acogido por la literatura especializada de que un 
Estado laico es el que permanece desvinculado de 
cualquier opción de fe, y del correcto sentido del 
vocablo laico, que es “Independiente de cualquier 
organización o confesión religiosa” (Diccionario de 
la Real Academia Española).

Señalaba el editorialista: “El Estado laico no 
limita ni prohíbe la expresión de planteamientos 
de orden político o moral que provengan de la fe”. 
Y agregaba: “Lo que el laicismo promueve es, en 
todo caso, la supresión de las subvenciones del 
Estado y de los beneficios tributarios de que goza 
especialmente la Iglesia Católica, gracias a su poder 
de influencia histórica, en la institucionalidad 
pública chilena. Los recursos generales aportados 
por los ciudadanos al erario público no deben servir 
para alimentar el proselitismo de organizaciones 
representativas de ideologías y creencias 
particulares”.

Casi al filo de la elección presidencial de 
noviembre de 2013, pareció haberse escuchado 
esta demanda laicista. Al respecto Carlos Leiva 
apuntaba: “En la última fase de la elección 
presidencial en Chile se introdujo, al fin, la 
temática del laicismo, gracias a la inclusión de 
dos consideraciones en el programa de gobierno 
de Michelle Bachelet: Derecho a la Libertad 
de Conciencia y Estado Laico. […] En cuanto al 
Estado Laico, afirma que ‘la Nueva Constitución, 
junto con reafirmar la separación entre el Estado 
y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente 
a la religión, […] garantizará la igualdad entre las 
distintas confesiones religiosas’”.

Advertía, sin embargo, nuestro editorialista: 
“Resulta prematuro, por cierto, apostar respecto del 
cumplimiento de la intención laicista del programa 
de Michelle Bachelet”, aprensión que se vería 
lamentablemente comprobada con el tardío envío 
de un proyecto de Ley de Reforma Constitucional, 
recién en marzo de este año, a menos de una 
semana del término de su mandato, en cuyo texto 
no aparece la más mínima mención a conceptos 
como “república laica”, o “república sin religión 
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oficial”, quedándose en el párrafo “Disposiciones 
fundamentales del orden constitucional” sólo con 
la definición de la República de Chile como un 
“Estado de derecho democrático y social”.

BIENIO 2014 - 2015
Las dudas que flotaban en marzo de 2014 

respecto a la convicción de la Mandataria respecto 
a una reforma constitucional (envío de un proyecto 
de reforma constitucional), explica que nuestro 
director de la época, Sebastián Jans, reclamara el 
pronto envío de la prometida propuesta, señalando 
la importancia que encerraba: “No solo el laicismo 
estará en la mesa de discusión sobre el carácter 
del Estado, sino que estará también presente en la 
medida que se proponga la reforma educacional, 
prometida y ampliamente esperada por la 
ciudadanía expresada en los movimientos sociales. 
Para todos quienes hemos postulado la necesidad 
de promover la laicidad y el libre pensamiento, es 
muy importante el debate que se genere respecto a 
qué Constitución y qué educación necesita el país, 
a fin de hacer realidad la seguridad de los Derechos 
de Conciencia, es decir, no sólo el establecimiento 
de tales derechos como enunciados generales de 
principios constitucionales, sino también como 
cada persona perciba que tales derechos son 
parte de las seguridades que establece el Estado 
para una mejor calidad de vida y para su desarrollo 
humano”.

En septiembre de 2014 nuestro editorial 
comentaba un fenómeno ocurrido en EE.UU. 
que se replicaría en Chile tres años después: 
la desobediencia de entidades privadas en el 
cumplimiento de normas legales, aduciendo 
razones religiosas o de conciencia: “[…] el 30 
de junio de este año, la Corte Federal, en torno 
al caso Hobby Lobby (una empresa familiar), ha 
interpretado que la libertad religiosa implica que las 
empresas privadas pueden, por motivos religiosos, 
negarse a proporcionar la asistencia de salud de la 
píldora del día después, que la ley norteamericana 
ha establecido como obligatoria para las empresas 
en general”. Y complementaba el editorialista: “El 
caso de Hobby Lobby es indicador de las dificultades 
de hacer valer la laicidad del Estado en un contexto 
de sociedades civiles secularizadas pero con alta 

influencia religiosa”
Intuyendo que la impugnación de Hobby 

Lobby tarde o temprano se reproduciría en nuestro 
país, el editorial advertía:

“La laicización no es meramente introducir 
el concepto laico en las disposiciones normativas. 
De manera más radical, consiste en desmontar el 
dominio ideológico religioso en la sociedad civil, 
que transforma la intromisión clerical en parte del 
sentido común ciudadano. El laicismo está llamado 
a cuestionar y sustituir dicha hegemonía, que es la 
que hoy permite a las jerarquías religiosas permear 
la institucionalidad pública a todo nivel y en todas 
las latitudes”.

Como es de amplio conocimiento, a través de 
un documento publicado a fines del mes de marzo 
en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud del actual 
gobierno autorizaba a las clínicas privadas (aun 
manteniendo convenios con el Estado y, por lo 
tanto, beneficiarias de recursos fiscales) a invocar 
objeción de conciencia para eximirse de realizar 
abortos. Esto conlleva además el despropósito —y 
el riesgo— de otorgar más fuerza a un decreto que 
a la ley que fuera despachada tras una discusión 
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democrática en el Parlamento.
La página editorial de marzo de 2015 traía 

un homenaje a una sucesión de personajes 
fallecidos, víctimas del terrorismo fundamentalista 
o simplemente de odio originado en la religión. A 
través de ellos, la revista homenajeaba a miles de 
mártires caídos en todo el mundo, que en los años 
precedentes murieron por asesinato, fanatismo, 
intolerancia y discriminación. “La imagen de 
portada es un sencillo collage de seis víctimas de 
ese odio: Stephane ‘Charb’ Charbonnier, director 
de la revista Charlie Hebdo, asesinado en París por el 
extremismo religioso; Asia Bibi, católica pakistaní, 
que estuvo condenada a muerte por el delito de 
blasfemia al revelar a otras mujeres su propia 
opción religiosa, lo que le significó cinco años de 
cárcel a la espera del juicio y condena; Bernard 
Maris, economista, escritor y periodista, asesinado 
también en la sede de la revista Charlie Hebdo; 
Assif Mohuiddin, bloggero de Bangladesh, quien 
ha sido objeto de constantes manifestaciones de 
violencia y represión por sus ideas ateas; Michel 
Renaud, gestor cultural asesinado en el ataque a 
Charlie Hebdo; y Raif Badawi, creador de un sitio 
web en Arabia Saudí, condenado a 10 años de 
prisión y 1.000 azotes por ‘insultar al Islam’”.

Concluía ese modesto homenaje: “Frente a 
los miles de muertos que han quedado en distintas 
partes del mundo, durante el recién pasado 2014, 
producto del odio fundado en la religión, Iniciativa 
Laicista ha querido traer la imagen de portada, para 
poner en evidencia que las víctimas tienen rostro, 
tienen nombre, tienen una historia personal”.

2015 fue un año complejo por el estallido 
de numerosos escándalos que comprometieron a 
buena parte de la élite de poder del país. Desde 
empresarios, incluidos parientes de la Presidenta 
Bachelet, pasando por un extenso arco de políticos 
acusados de soborno y financiación ilícita, coimas a 
un número indeterminado de parlamentarios para la 
promulgación de leyes a la medida, colusión y fraude 
tributario, demostraron con crudeza que el país no 
era inmune a la corrupción que a esa altura daba 
pruebas contundentes de enseñoramiento en casi 
todos los países latinoamericanos. Amargamente 
debimos comprender que la corrupción no es sólo 

un flagelo político y de administración del Estado, 
sino que está potencialmente relacionado con 
toda forma de poder.

De igual modo, las posiciones valóricas 
que la Iglesia chilena empezó a proclamar 
estridentemente en el ámbito público, contrarias 
a las demandas de organizaciones feministas 
por los derechos de la mujer, a la revisión del 
concepto de familia, superando restricciones de 
carácter religioso, y con la defensa a ultranza de 
la “libertad de enseñanza”,  hacían, en conjunto 
con la atmósfera enrarecida por los escándalos 
de la élite, muy difícil la mantención en la 
agenda pública del objetivo de iniciar un proceso 
constituyente, que necesariamente tocaría esos y 
otros temas controvertibles. Sin renunciar a esta 
causa, Iniciativa Laicista señalaba en julio de ese 
año:

“La Constitución de 1980, generada por la 
dictadura, liderada en su elaboración por Jaime 
Guzmán Errázuriz, ideólogo del confesionalismo 
nacional, incluyó en su articulado una concepción 
comunitarista que requiere ser denunciada 
como antilaica: el denominado principio 
de subsidiariedad, bajo cuya inspiración las 
organizaciones privadas tienen una prioridad 
garantizada constitucionalmente para hacerse 
cargo de manera indiscriminada de la mayor parte 
de las funciones de interés público, en desmedro 
de la acción social del Estado, representante de la 
ciudadanía.

“Bajo su vigencia, y al alero de esta cuña 
neoliberal, se expandió notablemente el poder 
fáctico de la jerarquía eclesiástica aliada al poder 
económico, especialmente en la generación de 
colegios y universidades privadas que, entre 
otras actividades, han hecho uso de su derecho 
privilegiado a fundar empresas educativas, 
condenando al Estado a ejercer una función 
subsidiaria en este dominio. Con esto se reforzó la 
hegemonía ideológica clerical en la formación de 
nuestra juventud para la cual complementariamente, 
por si les faltaba algo, se restablecieron las clases 
de religión en la enseñanza pública”.
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Poniendo la atención en una coyuntura que 
ponía en entredicho nuestra condición de país 
cuyo Estado se declara independiente de cualquier 
poder religioso, nuestro editorial advertía:

“Un negativo signo hemos tenido en las 
últimas semanas a este respecto. La Presidenta 
de la República ha visitado al Papa en Roma, 
manifestando una indecorosa postura desde 
la perspectiva laica, la que es tal ya desde el 
momento que se reúne como autoridad política 
con el Jefe de la Iglesia, que dispone del Vaticano 
como Estado de fachada para relacionarse al 
mismo nivel con las primeras magistraturas 
del mundo. Peor aún, en dicho encuentro se 
observó a la Presidenta de la República de Chile 
haciendo una especie de rendición de cuentas a 
la autoridad vaticana con respecto a los proyectos 
de ley cuestionados por la jerarquía eclesiástica 
chilena y que son de absoluta incumbencia del 
Estado chileno y de sus ciudadanos. Por último, 
la Presidenta Bachelet aseguró a las autoridades 
vaticanas que... por supuesto... las organizaciones 
religiosas estarían invitadas a participar en el 
proceso constituyente.

Terminaba el editorial con el siguiente párrafo: 
“Por tanto, alertamos que ya desde la organización 
que se dé el Estado para desarrollar el proceso 
constituyente se estará jugando la opción de una 

Constitución efectivamente laica, y abogaremos 
por que no sea frustrado una vez más el ideal del 
Estado laico en nuestro país”.

En marzo de 2016, la voz de una editorialista, 
Alejandra Sandoval, ponía el acento en el discurso 
opositor a la reforma que impulsaba el gobierno de 
la Presidenta Bachelet, y al movimiento estudiantil 
que en los años precedentes habían desafiado 
la voz monocorde de los poderes fácticos en 
los asuntos públicos. El eco de las protestas 
estudiantiles había hecho conciencia en amplios 
sectores nacionales de la necesidad de cambios; 
la denuncia contra el lucro en la educación 
hizo comprender las condiciones de abuso que 
significaban también las ganancias desmedidas de 
la banca, de AFPs, de empresas monopólicas, en el 
contexto de mercados demasiado laxos en cuanto 
a regulación.

“Cuando los distintos sectores políticos, 
religiosos y sociales, que sustentan al modelo 
educacional, desde la municipalización 
hasta nuestros días, y cuando sus medios 
comunicacionales de expresión hacen la crítica a 
la estructura de la reforma, ven con preocupación 
que ella puede desestabilizar el modelo económico, 
que tiene a la educación como un bien de consumo 
que se transa en el mercado y no un bien público 
o un derecho constitucional. Esa es su afirmación 
sobre la libertad de enseñanza.

Y sostenía más adelante: “Los movimientos 
estudiantiles, en la esencia de la narrativa 
propuesta desde las calles, desean estructurar una 
sociedad sin privilegios ni abusos. Allí, la libertad 
de enseñanza tiene que ver con la pluralidad en 
la entrega de contenidos, para que el alumno 
pueda confrontar, analizar y optar. Allí, los 
estudiantes pueden tener la posibilidad de acceder 
a una educación laica, sobre una base que permita 
conocer todas las líneas del pensamiento filosófico 
universal y la verdad objetiva del desarrollo 
científico e histórico”.

La editorialista terminaba fijando la posición 
de la revista: “Postulamos el verdadero propósito 
de la libertad de enseñanza, la cual está en los 
contenidos y en la construcción del espíritu libre, 
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no en la venta de servicios según el ingreso de 
cada grupo familiar, para simplemente entregar 
un producto con una visión unilateral de la 
realidad”.

DEL 2016 HASTA LA ACTUALIDAD
2016 fue también un año de dura 

confrontación en torno a la iniciativa de Michelle 
Bachelet de despenalizar el aborto en tres causales. 
El gobierno debió enfrentar duros ataques, no sólo 
de la oposición y las iglesias, también de opositores 
dentro del propio conglomerado oficialista. En 
medio del vendaval de opiniones, Iniciativa Laicista, 
por medio de la pluma de Carlos Leiva, señalaba en 
mayo de ese año:

“A través de su permanencia privilegiada en 
el entorno del poder, la Iglesia pugnó por conservar 
en las disposiciones legales las estructuras y 
valores de las sociedades patriarcales, en que la 
religión tuvo su origen, como resultado de lo cual 
la mujer asume el rol esencialmente reproductivo 
y sometido al dominio del hombre que, según San 
Agustín, corresponde a su naturaleza.

“De lo anterior se desprende la actitud 
eclesiástica proverbialmente conservadora en 
relación con las iniciativas que han apuntado a 
rescatar a la mujer de su “destino” natural. Cada 
paso de liberación femenina ha sido para la Iglesia 
una pérdida de su capacidad de influir en la 
normatividad de la sociedad conforme a su visión 
patriarcal, y una pérdida de poder social donde las 
más de las veces ha debido sumarse, tardíamente 
y con reticencia, en procesos que suelen llamarse 
de aggiornamento.

“La postura de la Iglesia suele tornarse 
agresiva cuando siente amenazada su capacidad 
de influir en el poder. Esto es lo que ha ocurrido 
con el proyecto de despenalización limitada del 
aborto propiciado por el Gobierno de Chile. […]
En el inserto ‘Urgente Pedido de Coherencia a 
los Legisladores Católicos’, publicado en el diario 
El Mercurio a mediados de 2015, cinco obispos 
de la Iglesia chilena señalaban que se dirigían 
a los legisladores católicos, endosándoles la 
responsabilidad de evitar la introducción de una 
‘legislación de muerte’, recordándoles que debían 
ser coherentes con los dictámenes de la fe cristiana, 
atendido que, para un cristiano, su conciencia 
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debe conformarse a la verdad que es Cristo y que 
iniciativas como la del aborto terapéutico son 
contrarias a la Ley del Creador”.

Aquella lucha finalmente fue ganada por los 
sectores laicistas y las organizaciones de mujeres 
que lograron que la ley que permite la interrupción 
del embarazo bajo determinadas circunstancias 
fuera promulgada, tras dos años y ocho meses 
de tramitación en el Congreso, pero también 
luego de varios decenios de esforzado activismo 
procurando ser escuchadas en el seno de una 
sociedad conservadora.

El impacto que provocó en el país el brutal 
ataque a la joven Nabila Rifo, en Aysén, motivó el 
editorial de julio de 2016:

“Considerar a la mujer como propiedad 
privada es una constatación cultural en todas 
las sociedades del mundo, aun cuando, desde 
este mundo occidental, nos asombramos de 
otras civilizaciones en las cuales las mujeres son 
cruelmente violentadas. Sin embargo, en nuestro 
entorno, los resabios de una sociedad patriarcal 
están presentes, y se constatan habitualmente 
actos de violencia hacia la mujer, a partir del 
supuesto de que es una pertenencia personal, y 
como tal, se puede establecer con ella una relación 
impune desde la violencia psicológica hasta la 
violencia mortal.

“Ante ello, debemos orientar este llamado 
a la sociedad, donde la educación y los medios 
de comunicación tienen un rol muy importante. 
La escuela debe generar un sentido crítico 
para analizar y reflexionar frente a todo tipo de 
violencia, en la cual los niños y niñas desarrollen 
sus habilidades de respetarse más allá de cualquier 
consideración de género, sobre la base de una 
cultura de igualdad.

“Los medios deben contribuir también a esa 
cultura de igualdad. En esta sociedad, por mucho 
tiempo a la mujer se le ha considerado como un 
objeto de utilidad funcional, ya sea reproductivo, 
doméstico, sexual o de divertimiento público o 
privado.

Sebastián Jans ponía de relieve en el mes 

de septiembre el binominalismo heredado de la 
dictadura, y que pese a la Ley N°20.840, dictada en 
2015, que sustituyó el sistema electoral binominal 
por uno de carácter proporcional inclusivo, 
culturalmente se mantiene como práctica en 
variados ámbitos de la esfera pública. Decía el 
director entonces:

“Las constataciones señalan que, para quienes 
la perpetuación de las hegemonías es un objetivo 
político irrenunciable, con el fin de asegurar la 
administración del poder bajo las comprensiones 
tradicionales, el binominalismo sigue siendo una 
práctica vigente y repetitiva.

“Se hace presente cuando hay que designar 
cargos o miembros de directorios en instituciones 
dependientes de la estructura del Estado, sujetos a 
aprobación parlamentaria, e incluso hasta cuándo 
deben elegirse jueces que integrarán la Corte 
Suprema, que con rubor deben aceptar esas reglas 
del juego. El impacto que tiene ello, por ejemplo, 
en Televisión Nacional y el Consejo Nacional de 
Televisión es evidente.

“Alguien podría decir que ello es producto 
de la legítima composición parlamentaria elegida 
democráticamente, pero no debemos olvidar que 
la mayoría de los parlamentarios fueron electos 
sosteniendo el convencimiento de superar la 
realidad binominal, y aprobaron la reforma del 
actual gobierno para superar la grave crisis de 
representación que arrastraba el sistema político.
[…] Contradictoriamente a lo que se espera, el 
binominalismo y el reparto en la hegemonía se 
renuevan cotidianamente en la forma y la práctica 
parlamentaria. Sin decoro, personas y personeros 
con vocación innegablemente democrática, se 
unen a aquellos que poco la tienen, para recurrir 
de manera recurrente a una práctica política que 
ignora lo que la amplia opinión pública expresa y 
desea”.

En un editorial titulado “Confusiones 
premeditadas”, en enero de 2017, el director Jans 
se refería entonces a la manipulación perversa 
que, intencionadamente, algunos sectores 
conservadores hacen de vocablos que tienen un 
significado preciso para entender fenómenos 
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sociales relacionados con las hegemonías 
ideológicas

“Hace ya algunos años, personeros religiosos 
católicos y sus exponentes confesionalistas, han 
tratado de generar una confusión, a partir de 
apreciaciones tendenciosas de los conceptos 
laicidad y laicismo. […] Hace poco nos han 
referenciado a nuestro blog una columna de 
opinión de un conspicuo personaje español, donde 
afirma con desparpajo tendencioso, que no existe 
consenso académico, jurídico ni lexicográfico 
sobre su significado último, señalando que laicidad 
se refiere al Estado laico, neutral o aconfesional, 
y que laicismo se refiere a un Estado hostil y 
anticlerical.

“De hecho, instancias gubernamentales 
tienen definiciones específicas, necesarias de 
tener en cuenta antes de caer en apreciaciones 
que evidencian ignorancia. Por ejemplo, en la 
página web gouvernement.fr es posible tener una 
clara indicación de qué es laicidad. ‘La laicidad —
reseña— descansa en tres principios: la libertad 
de conciencia y de culto, la separación entre 
instituciones públicas y organizaciones religiosas, 
y la igualdad de todos ante la ley, sin consideración 
de las particulares creencias o convicciones. La 
laicidad garantiza, a creyentes y no creyentes, el 
mismo derecho a la libertad de expresión de sus 
convicciones. Asegura tanto el derecho a cambiar de 
religión como el de abrazar una religión. Garantiza 
el libre ejercicio de cultos y libertad de religión, 

y también la libertad con respecto a la religión: 
a nadie se le puede obligar por ley a respetar los 
dogmas o prescripciones religiosas’”.

En mayo de 2017 nuestro editor, Gonzalo 
Herrera, editorializaba sobre la ininterrumpida 
injerencia de las iglesias en el espacio público, 
espacio disputado en los últimos años por una 
ciudadanía cada vez más empoderada para 
hacer presente sus demandas sociales: “[…]
resulta indesmentible también la progresiva 
ocupación del espacio público, allí donde se han 
venido manifestando en los últimos años las 
distintas visiones de la comunidad, haciendo 
valer la legitimidad del que se siente diferente, 
reclamando derechos antes no normados, siempre 
en una actitud de encuentro con los demás 
ciudadanos”.

Recalcando lo valioso de esta circunstancia 
para la vida democrática del país, se señalaba: 
“Esta ‘ocupación’ del espacio público ha devenido 
progresivamente en un sentido de pertenencia, 
en la convicción de que es el lugar en el que 
legítimamente transcurre lo colectivo, donde se 
confrontan las distintas visiones de sociedad, 
con sus respectivas coincidencias y divergencias, 
rompiéndose así el individualismo y el inmovilismo 
de décadas anteriores”.

Ante la persistencia de la intervención 
eclesiástica en la discusión parlamentaria, se hacía 
ver:
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“Sin embargo la Iglesia Católica, a la que se 
suman cada vez con renovado fundamentalismo 
otras iglesias cristianas, […] han mantenido una 
constante presión sobre los parlamentarios que 
se reconocen creyentes, para que voten en contra 
de los proyectos del Ejecutivo relacionados con 
diversidad sexual, con identidad de género y, con 
mayor ahínco en estos días, contra el proyecto de 
aborto terapéutico en tres causales.

“[Así] este esfuerzo por someter la acción 
política del Estado a los dictados de valores 
religiosos, es apoyado entusiastamente por 
sectores políticos conservadores, que con escasas 
consideraciones éticas y científicas, olvidan su 
compromiso primigenio con el bien común y las 
necesidades urgentes que afectan a miles de 
chilenos. El Estado de Chile, en distintos foros 
mundiales, ha establecido el compromiso de velar 
por los derechos sexuales y reproductivos en 
cuanto derechos humanos”.

Comentando una carta del arzobispo de 
Puerto Montt, Cristián Caro, dirigida al diario El 
Mercurio, en que exhortaba a los parlamentarios 
creyentes “a escuchar el mandamiento de Dios 
‘no matarás’”, que no era sino un apercibimiento 
para votar en contra del proyecto de ley de 
despenalización del aborto en tres causales, 
agregando que “no existe ninguna razón de salud 
pública que pudiera justificar dicho proyecto”, 
el editorialista Herrera puntualizaba: “El aborto 
clandestino es una realidad tanto en Chile como 
en muchas partes del mundo en que no existe 
despenalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo. Muchas son las causas que llevan 
a una mujer a un acto tan extremo, casi siempre 
relacionadas con marginalidad, con soledad, 
con abandono, sin considerar razones como la 
inviabilidad del feto o el embarazo producto de 
una violación. A diferencia de lo que dice el obispo 
Caro, la clandestinidad del aborto sí es un problema 
de salud pública, y muy grave, porque la falta de 
salubridad con que se realizan esas intervenciones 
afecta en nuestro país a decenas de miles de 
mujeres al año, pudiendo provocar muertes o 
causar en ellas secuelas de carácter reproductivo 
permanentes”.

En julio de ese año, el editorial recalcaba la 
vigencia permanente de los valores legados de la 
Revolución Francesa de 1789, libertad, igualdad 
y fraternidad, que junto a las ideas republicanas 
y tal vez con expresiones diferentes, están 
presentes hoy en la mayoría de las constituciones 
políticas de carácter democrático. Del mismo 
modo, libertad, igualdad y fraternidad, se hacen 
carne en el pensamiento laicista.  Sin embargo, 
precisaba el editorialista: “Política, sociológica y 
filosóficamente, la fraternidad es el principio tal 
vez menos desarrollado de la trilogía. Tampoco 
ha sido recogida con precisión en los sucesivos 
pactos internacionales posteriores a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en los que 
aparece minimizada o relativizada. Si las continuas 
discrepancias surgidas entre libertad e igualdad 
en los doscientos y más años transcurridos desde 
la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano (haciéndonos creer que deberíamos 
optar primordialmente por una u otra), han estado 
motivadas por ásperas diferencias doctrinarias, 
al parecer no existiría interés de añadir un nuevo 
conflicto en el derecho internacional, intentando 
consensuar ética y filosóficamente el concepto de 
fraternidad.

“Pero la fraternidad bien podría constituir un 
puente entre libertad e igualdad. La introducción 
primigenia del concepto al parecer se debería a 
Robespierre, quien lo entendía como la virtud de 
unir a los hombres, de establecer nexos sociales, 
de vincularlos afectivamente, ajena por completo 
a la imagen de caridad del poderoso frente a la 
sumisión del humilde”.

Y terminaba el editorialista: […] “cabe a una 
educación laica y democrática la responsabilidad 
de cultivar la dimensión pública de los futuros 
ciudadanos con la noción de fraternidad, 
como parte sustantiva de una nueva ética de 
convivencia”.

En septiembre del año 2017 Sebastián Jans 
dejaba la dirección de la revista en manos de 
Gonzalo Herrera, y centraba su último editorial en 
precisar los alcances de la Ley de Cultos de 1999, 
y la mirada laicista sobre el funcionamiento de esa 
ley en los años posteriores:
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Templo Salomão, sede mundial de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios en San Pablo

“La Ley 19.638 [Ley de Cultos] sin duda fue un 
avance significativo para garantizar los derechos 
de conciencia de las personas, aun cuando para 
las iglesias emergentes o minoritarias quedó la 
sensación de que se mantenían los privilegios, 
que podrían ser calificados de obscenos, en el 
tratamiento de los órganos del Estado a un culto 
específico.

“Sin embargo, valorando la significación de 
esa ley en su contexto histórico, ya hay experiencia 
suficiente respecto de esa normativa para entrar 
a un debate que ayude a proteger las religiones y 
la religiosidad en su fin específico. La religiosidad 
es un derecho y como tal debe estar protegido no 
sólo por el Estado y frente al Estado, sino también 
respecto de aquello que amenace el propósito 
mismo que la ley garantiza. Esto sobre la base de 
que la religión y la religiosidad han estado siendo 
utilizadas con fines que escapan a los propósitos 
de la Ley de Cultos.

“Por ejemplo, el ejercicio religioso debe 
quedar cautelado de cualquier alcance con 
cuestiones que tengan que ver con el poder 
temporal y terrenal. Así, ninguna autoridad 
religiosa debe tener privilegios en su incursión en 
temas fuera del ámbito de lo religioso.

“De este modo no puede haber liderazgos 
religiosos incursionando en política contingente 
[…] también debe haber una mayor regulación 
en lo referente al patrimonio […] no puede ser 

la actividad religiosa un medio para que algunos 
[pastores] busquen su propia opulencia sobre la 
base de la fidelidad de la comunidad creyente que 
conducen.

En noviembre, ad portas de las elecciones 
presidenciales, parlamentarias y de consejeros 
regionales, el director Herrera hacía ver el peligro 
que significaba para la fortaleza democrática el 
alto porcentaje de indiferencia ciudadana:

“Lo que alguna vez se consideró “la fiesta 
de la democracia”, y luego un trascendental logro 
al término de la dictadura, hoy este derecho 
parece difuso y menospreciado por un elevado 
porcentaje de chilenos, mayoritariamente jóvenes, 
que pareciera no ver en el ejercicio del sufragio el 
principio democrático primordial sobre el que se 
sustenta nuestro sistema republicano.

“Nadie podría negar que las causas del 
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desinterés público hallan su explicación en las 
malas prácticas en que han caído muchos líderes 
políticos, tanto como en la incapacidad de algunas 
instituciones para responder con eficacia a las 
demandas ciudadanas”.

Agregando más adelante: “Porque allí reside 
precisamente el valor de la democracia. En la 
oportunidad que nos brinda una y otra vez para 
restaurar las confianzas, para renovar las más altas 
autoridades de la nación, para reflexionar con 
sentido cívico nuestros problemas de sociedad, 
abriéndonos la posibilidad de optar por el candidato 
o candidata, o propuesta política, que idealmente 
más allá de la mera propaganda, se identifique más 
con nuestra manera de pensar.

“La neutralidad del Estado frente a las distintas 
convicciones religiosas y morales es entonces 
fundamental para la tolerancia, estableciendo una 

separación con todas y cada una de las confesiones 
o iglesias presentes en la sociedad. El ejercicio del 
Presidente de la República, de los parlamentarios y 
de los consejeros regionales transcurre en la esfera 
pública, en la que los sectores religiosos, en cuanto 
institución, no deben intervenir, ni a los que les 
está permitido imponer juicios que distorsionen el 
mandato entregado por la ciudanía”.

La revista de enero de 2018, tras el 
triunfo de Sebastián Piñera a la Presidencia de 
la República, motivó un editorial que titulamos 
“No retroceder en democracia y laicidad”. Este 
título no pretendía poner en cuestionamiento 
la convicción democrática del nuevo gobierno, 
sino que enviaba una señal de advertencia para 
que el carácter conservador del conglomerado 
que llegaba al gobierno no intentara revertir 
los avances logrados durante el gobierno de la 
presidenta Bachelet. Esta aprensión se ha visto en 
parte justificada, durante las primeras semanas de 
la administración del Presidente Sebastián Piñera, 
con el retiro desde la Contraloría General de la 
República de, al menos, 405 decretos enviados 
por el Gobierno anterior, o con el serio obstáculo 
que se ha puesto al pleno ejercicio de la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales, con el decreto que permite a los centros 
de salud privados abstenerse de hacer abortos 
conforme a dicha ley, aduciendo “objeción de 
conciencia institucional”. También se acrecientan 
las dudas respecto a las intenciones manifestadas 
de seguir construyendo “sobre lo que el país ya 
había avanzado”, con el repentino retiro de una 
de las últimas iniciativas enviadas al Congreso por 
Bachelet, que pretendía reparar pecuniariamente 
—de manera más bien simbólica por lo reducido 
del monto ofrecido— a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, tortura y prisión política, 
durante la dictadura. Este proyecto ya había sido 
aprobado en general por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados, cuando fue 
retirado por el Gobierno, argumentando que “no 
hay recursos para financiarlo”.

Y respecto a la débil laicidad del Estado 
chileno, señalábamos en enero: “La permanente 
y a veces inexplicable apertura de nuestras 
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autoridades administrativas, y de las dirigencias 
políticas, a las opiniones o exigencias de la 
jerarquía católica, es la razón de que numerosas 
iniciativas en políticas públicas se vean trabadas 
por prejuicios y consideraciones morales de origen 
religioso, muchas veces desconociendo derechos 
fundamentales y avasallando el sentir mayoritario 
de la población”.

La revista de marzo del presente año 
estuvo centrada principalmente en el creciente 
movimiento feminista, que prácticamente a nivel 
planetario lucha por el reconocimiento pleno de 
los derechos de la mujer: “El poder estructurado 
en preceptos religiosos, que a través de milenos 
ha regido la vida de las mujeres subordinada a un 
orden divino, sigue imponiendo culturalmente 
atávicos estereotipos de género pretextados en la 
superioridad del hombre sobre la mujer, causa de 
la discriminación que sufre ésta en su doble rol, 
doméstico y laboral, en sus “deberes de género” 
y autonomía reproductiva, y en sus derechos 
ciudadanos y políticos”.

Y agregábamos, denunciando un hecho 
dramático e incomprensible en el nivel de 
modernidad que ha alcanzado nuestra sociedad: 
la oposición de padres conservadores a que sus 
hijos reciban clases de educación sexual en los 
colegios: “Producto de esta larga y valerosa lucha 

de organizaciones y movimientos por la liberación 
femenina, hoy encontramos una sociedad más 
abierta a reconocer los derechos de la mujer y 
también de la diversidad. Aun así, la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres, tanto como 
el reconocimiento de los derechos de minorías 
sexuales, víctimas también de discriminación y 
violencia, continúan siendo ajenos a la mayor parte 
de nuestra realidad cultural, social e institucional. 
La ideología patriarcal, conforme a modelos 
tradicionales, es reproducida tanto por familias 
conservadoras, por adoctrinamiento en los cultos, 
o por escuelas fundadas con fines religiosos, las 
cuales dogmáticamente se oponen a la educación 
sexual, pese al aumento en la tasa de VIH y al 
incremento de embarazos adolescentes, en la 
misma medida que se omite instruir sobre el uso 
adecuado de métodos anticonceptivos”.

Durante los seis años de publicación de 
nuestra revista, hemos ofrecido además seis 
números extraordinarios:

En octubre de 2012, un magnífico trabajo 
enfocado en los mitos y realidades del aborto, 
escrito para nuestra revista por el destacado 
médico y científico chileno, Dr. Ramiro Molina 
Cartes, una de las autoridades más calificadas en 
la investigación sobre medicina reproductiva en 
Chile. Decía el editorial: “Uno de los problemas más 
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importantes de Salud Pública en Chile ha sido el 
aborto provocado y sus complicaciones […] ¿Cuál 
es el impacto del aborto? Esta simple pregunta 
genera una serie de posiciones encontradas en las 
cuales se mezclan los mitos, las falsas creencias 
y las expresiones ideológicas y morales de las 
más variadas posiciones religiosas. Esto último 
ocurre especialmente en países donde el tema se 
ha negado para su discusión y donde la tradición 
de los derechos humanos tiene antecedentes de 
haber sido conculcados...”.

Ese mismo año, en diciembre, poníamos a 
disposición de los lectores un especial sobre el 
Congreso de Libre Pensadores de las Américas, 
llevado a cabo en Mar del Plata, con el patrocinio 
de la Asociación Internacional de Libre Pensadores. 
En el editorial remarcábamos un párrafo de las 
conclusiones de ese Congreso: “El librepensamiento 
es un método para investigar e interpretar la 
realidad emancipándose de todo dogmatismo. 
Es un método para adquirir conocimiento, 
capacitarse, tomar decisiones, ejecutar acciones 
y corregir errores. Los librepensadores se nutren 
del pensamiento crítico para el análisis reflexivo y 
racional de la realidad, tanto en el plano individual 
como en el colectivo. Esta coherencia y rigurosidad 
de pensamiento se refleja en un comportamiento 
libre de prejuicios y tabúes, es decir, tolerante y 
racional”.

En diciembre de 2013, se lanzó un número 
especial en homenaje a los 65 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Decíamos en su presentación: “La Declaración 
Universal de Derechos Humanos ha ejercido una 
trascendental influencia no sólo en el desarrollo 
del derecho internacional, sino en el ámbito 
interno de los Estados. Numerosas Constituciones 
de países promulgadas con posterioridad a 1948 
han proclamado también la intangibilidad de la 
dignidad del ser humano, y reconocido que la 
dignidad de la persona ‘es el fundamento del orden 
político y de la paz social’.

“Porque la igualdad de los seres humanos 
proviene del reconocimiento de que todos 
compartimos la misma dignidad y la aceptación de 
que la dignidad humana no se reduce a la lucha 

contra la exclusión, contra la discriminación o, 
como ocurriera en el pasado reciente en Chile, 
contra el terrorismo de Estado y la tortura, sino que 
involucra otros derechos, como son el derecho a la 
educación, el derecho a la salud, el derecho a una 
vivienda digna, entre muchos otros”.

En agosto de 2014, también a través de un 
número especial, nos incorporábamos al gran 
debate nacional que suscitaban los primeros 
envíos del proyecto de ley de la gran reforma a la 
educación prometido en el programa de gobierno 
de la presidenta Bachelet: “La política nacional 
está marcada por las primeras iniciativas del 
gobierno en ese ámbito. El Ministro de Educación 
ha sido vapuleado por distintos sectores con claros 
intereses. El arzobispo de Santiago, como un 
protagonista más del escenario político, campea 
entre lo temporal y lo profano para defender el 
negocio corporativo.

“Este número especial, aporta al debate entre 
quienes promovemos la libertad de pensamiento y 
la laicidad del Estado y de lo público. No pretende 
abogar por una misma mirada desde lo laico. Sin 
embargo, los que opinan en los distintos artículos 
de esta edición, tienen la evidencia de haber 
prescindido frente a lo que ha sido el negocio en 
la educación. Aportan, por lo mismo, no solo con 
una opinión frente a los resultados y aspiraciones 
de nuestra comunidad-país, sino también a 
una comprensión ética sobre lo que debemos 
construir”.

En agosto de 2015 se publicó un especial 
referido a “Laicidad y Proceso Constituyente”. Decía 
la editorialista: “Instalar en la agenda de desarrollo 
la formulación de una Nueva Constitución, fruto 
de un pacto social, es una verdadera necesidad, 
sobre todo cuando hay grandes desafíos en la 
agenda país que no pueden enfrentarse sin el 
concepto ordenador que corresponde a una Carta 
Magna pensada para la democracia.

“Como una contribución al debate que 
deberá darse en el país, revista Iniciativa Laicista 
ha pedido a distintas personas que reconocen la 
importancia de la laicidad en las instituciones del 
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Estado, y que tienen un irrenunciable compromiso 
democrático, además de una manifiesta adhesión 
a la profundización de los derechos humanos, 
para que entreguen su reflexión sobre el proceso 
constituyente y los objetivos esperados en una 
nueva Carta Magna”.

A MODO DE CONCLUSION
A través de este breve recuento sobre 36 

publicaciones anteriores a la presente, y de cinco 
números especiales, analizando el pensamiento 
de sus diversos editorialistas, hemos podido 
examinar el proceso vivido en el país en relación 
a una creciente demanda de reconocimiento de 
los derechos de múltiples estamentos de nuestra 
sociedad: estudiantes y trabajadores, movimientos 
feministas, movimientos indígenas, movimientos 
de minorías sexuales, organizaciones sociales 
regionales, etc. Durante los pasados seis años, 
Chile vivió un periodo histórico colmado de 
expectativas, levantadas particularmente en torno 
a la aspiración de muchos respecto a que, tanto 
las demandas ciudadanas como las promesas 
electorales, pudieran constituir la médula de 
nuevas políticas públicas, en procura de una real 
reducción de la desigualdad.  Todo esto debía 
culminar con el envío al Congreso de un proyecto 
para una reforma Constitucional en el país, una 
de las más importantes líneas programáticas del 
programa de gobierno de Michelle Bachelet, cuyo 
corolario ya ha sido analizado.

Lamentablemente debemos cerrar este 
análisis con un balance más bien negativo, lo cual 
no debe significar pesimismo sino la convicción 
de que todavía falta camino por recorrer para 
alcanzar un Chile más justo y democrático, además 
del Estado laico al que aspiramos, que promueva la 
integración social, el pluralismo de ideas y la plena 
igualdad de derechos y deberes para todos los 
ciudadanos, independientemente de su condición 
de creyentes o no creyentes.

Lo más preocupante hoy es el tratamiento 
que pueda recibir la educación por parte de las 
nuevas autoridades. Desgraciadamente, el sistema 
escolar público no logró salir de su profundo 
estancamiento en la administración anterior, y 

continúa impartiendo una enseñanza para pobres 
que, de no mediar urgentes medidas, no tendrán 
grandes oportunidades en el futuro. Este ha sido 
el sistema mediante el cual el modelo neoliberal 
ha venido reduciendo la matrícula escolar 
pública en los últimos quince años, transfiriendo 
a cientos de miles de educandos a colegios 
particulares subvencionados —en los que hubo 
alta concentración de lucro hasta 2017—, en el 
contexto del proceso de desmantelamiento del 
Estado democrático social. Mucho menos se logró 
el cambio de paradigma ofrecido, manteniéndose, 
hasta ahora, la educación pública como un 
proyecto sin ideas ni recursos para superarse. 
Todo dependerá ahora de la atención que se 
preste a la implementación de lo que debería 
ser una nueva educación pública (si se le da 
contenido al nombre de la ley, promulgada recién 
el año pasado) tendiente a mejorar la calidad de 
la educación desde los jardines y escuelas hasta 
los liceos públicos. Es de esperar también que 
producto de esta nueva ley se entregue una 
mirada multicultural, y se inculquen sentimientos 
de apertura a la diversidad en los niños chilenos 
hacia los niños hijos de inmigrantes.

Los errores cometidos en el pasado —
desde la recuperación de la democracia— por la 
casi totalidad de los sectores políticos del país, 
asumiendo dogmáticamente los planteamientos 
neoliberales sobre educación, llevaron a una 
constante disminución de asignaturas orientadas 
a la formación “para la vida” y para la convivencia 
democrática, privilegiándose las visiones 
economicistas y tecnicistas en lo educativo, cuyo 
propósito final es la formación del Homo faber, del 
“hombre hacedor” más que del hombre integral, 
trabajador y reflexivo, poseedor de dignidad y 
derechos.

Ello —y los numerosos escándalos por 
faltas a la probidad de numerosos políticos en el 
pasado reciente—, trajeron como consecuencia 
una marcada apatía política, con un ostensible 
distanciamiento de los menores de treinta años, 
situación que se vio reflejada en la elección 
presidencial de 2017, con una participación 
que apenas superó el 46% en primera vuelta, 
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llegando al 49% del padrón electoral en la 
segunda. Lo más grave, sin embargo, es que la 
profundización de esta desconexión ciudadana, 
se va transformando en una indiferencia hacia las 
instituciones democráticas, lo que ha quedado 
reflejado en un estudio sobre educación cívica 
ciudadana recientemente efectuado por la 
Asociación Internacional para la Evaluación del 
Logro Educativo (IEA), el que dio a conocer que un 
57% de los niños chilenos de octavo básico estaría 
de acuerdo con vivir bajo una dictadura, si es que 
ello asegurara orden y seguridad. Algo que en un 
país con valores y principios fundamentales bien 
establecidos hubiera despertado de inmediato 
un amplio debate público sobre las medidas 
reparatorias que se hicieran necesarias.

También deberíamos seguir de cerca el 
renovado protagonismo del fenómeno religioso en 
la dimensión pública. En países centroamericanos, 
y más cerca, en Paraguay, se advierte un nuevo 
escenario político, en que las posiciones más 
retrógradas y fundamentalistas son sustentadas 
ahora por partidos confesionales, surgidos 
de las mismas iglesias evangélicas, al parecer 
fuertemente financiadas desde EE.UU., los que 
lejos de propiciar políticas sociales en beneficio de 
las mayorías empobrecidas, reducen su mensaje 
proselitista a la defensa de moralinas de orden 
religioso. El caso más dramático fue el del pastor 
Fabricio Alvarado, que ganara la primera vuelta de 
la elección presidencial en Costa Rica, perdiendo 
luego la segunda ronda. Alvarado ganó una gran 
popularidad luego que amenazara, en caso de 
llegar a la presidencia, con retirar su país de la Corte 
Internacional de Derechos Humanos, días después 
que el organismo recomendara legislar a favor del 
matrimonio igualitario. El discurso homofóbico, y el 
rechazo a la educación sexual laica que se imparte 
actualmente en escuelas y liceos costarricenses, 
congrega gran cantidad de votantes, adoctrinados 
y manipulados por la Iglesia católica  e Iglesias 
evangélicas.

La población chilena, a diferencia de lo 
que se aprecia en Centroamérica, se manifiesta 
progresivamente menos adherente a las iglesias, 
aumentando notablemente las personas que 

declaran no profesar ninguna religión. Si se entiende 
el secularismo como la autonomía de la sociedad 
frente a la imposición de lo espiritual, el paso que 
sigue sería avanzar de ese estado de secularismo 
a una dimensión laicista, que haga efectiva la 
libertad de conciencia de los ciudadanos y que 
permita avanzar hacia una condición de franca 
reducción del influjo de las entidades religiosas en 
el ámbito institucional político, en las leyes y en la 
educación.

Al momento del cierre de este recuento sobre 
la realidad política, social y republicana de nuestro 
país en los últimos seis años, nos encontramos con 
una Iglesia católica chilena talvez en el peor estado 
de crisis de su historia. A la pérdida acelerada de 
confianza entre sus fieles y en la opinión pública, 
gatillada por la extensión y perversidad de abusos 
sexuales contra menores perpetrados por clérigos 
y religiosas, los máximos jerarcas esperan ahora el 
momento en que tendrán que rendir cuenta ante 
el papa Francisco por el verdadero complot urdido 
por la Conferencia Episcopal para desinformar y 
ocultar al jefe de la Iglesia los verdaderos alcances 
de los crímenes en la parroquia de El Bosque, 
fechorías en las que se vio involucrado un número 
indeterminado de obispos en ejercicio formados 
en las doctrinas de Karadima, estrechamente 
ligadas al más alto poder económico del país, en 
un ambiente interno de promiscuidad, en que las 
víctimas eran jóvenes atraídos por las promesas de 
un camino de fe y devoción.

Mantener abierto el debate sobre 
estas materias será nuestra tarea en los años 
venideros.
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Probablemente para un millennials la 
expresión “Mayo francés”, o “Mayo 68”, no tenga 
ningún significado relevante. Incluso quienes 
vivieron los hechos a través de la prensa y la TV 
(aun cuando no existía entonces una televisión 
ubicua y de transmisión instantánea), lo recordarán 
como una masiva revuelta estudiantil que levantó 
barricadas en el Barrio Latino, llegando a poner 
en jaque al régimen conservador del presidente 
Charles De Gaulle. Otros lo asociarán con la clase 
obrera francesa (locución que todavía entonces 
tenía significado) y la mayor huelga general que 
conociera el país galo en el siglo XX. Con el correr 
del tiempo se le empezó a comprender también 
como un conflicto generacional que renegaba de 
las costumbres liberales burguesas, y que unido a 
la lucha por los derechos civiles y al movimiento 
antigubernamental contra la guerra de Viet Nam 

en los Estados Unidos, desencadenó en todo el 
hemisferio occidental una corriente de liberación 
cultural, no ajeno a la posterior masificación de los 
movimientos feministas y ecologistas, y las luchas 
antiimperialistas en América Latina.

Aún hoy es difícil consensuar lo que ocurrió 
en Francia aquel mayo del 68. Con características 
insurreccionales que hicieron evocar la Comuna 
de París de 1871, más que una revuelta fue una 
intentona revolucionaria, paradójicamente sin 
armas, sólo pertrechada con piedras e imaginación, 
que convocó en un momento culmen a una huelga 
general y a la presencia de más de un millón de 
parisinos en las calles —se habla hasta de nueve 
millones de huelguistas movilizados en toda 
Francia—. Las motivaciones iniciales manifestaban 
un difuso desencanto respecto a lo que después se 
denominaría sociedad de consumo, y pretendían 

A 50 años de Mayo 1968 :
la revolución que no fue

¿Por qué un apartado dedicado a Mayo 68?

Por Gonzalo Herrera G.
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introducir cambios en el establishment post 
segunda guerra mundial, caracterizado por un 
presidencialismo autoritario y arrogante, que 
administraba un Estado conservador —el de la 
Quinta República—, paternalista, rígido en las 
costumbres, percibido por la ciudadanía como 
un poder al servicio de los grandes intereses 
económicos, enquistados en el gobierno, en el 
parlamento y en la educación. Era un periodo en 
que crecía la inversión en innovación y crecimiento 
de la industria pesada, como la metalúrgica y la 
aeronáutica, y en otras de carácter “fordista”, 
particularmente la automotriz, al tiempo que 
cundía el descontento por las adversas condiciones 
laborales y las políticas salariales, todo esto en 
un contexto social de alta efervescencia en el 
país.

Así, los primeros disturbios acaecidos en París 
a comienzos de mayo, con la policía desalojando 
del patio de La Sorbona a los estudiantes, la 
mayoría llegados en marcha provenientes de la 
Universidad de Nanterre (municipio cercano a 
París), son seguidos con atención por sindicatos de 
la región de Nantes que, desde enero de ese año, 
se mantenían en condición de semiconflicto. Poco 
antes, en el mes de abril, la Confederación General 
del Trabajo (CGT) había tratado de mantener bajo 
control a numerosos sindicatos que, en distintas 
regiones del país, pugnaban por iniciar procesos 
de paro en forma autónoma. Su preocupación 
estaba en evitar la dispersión sindical y mantener 
el control del movimiento, a fin de negociar con 

el gobierno mejores condiciones para la totalidad 
de los trabajadores. Pero llegaba hasta allí. Sin 
embargo, las decisiones patronales de rebajar 
la jornada laboral con la consiguiente baja de 
salarios, y los permanentes despidos, explican la 
combatividad que crecía dentro de cada fábrica, y 
la convicción de que se podía llegar más lejos.

En París los choques se hacen cada vez más 
violentos y cunden los detenidos, aplicándose 
rápidas condenas y penas de cárcel a los jóvenes 
insurrectos. La noche del 10 de mayo el centro 
de París se encuentra plagado de barricadas, y la 
policía embiste con desorbitada ferocidad para 
recuperar el control de las calles, intento que resulta 
infructuoso, dejando más de mil heridos, casi la 
mitad en estado grave. Este hecho desencadenaría 
una huelga general, convocada para el día 13, 
que logró paralizar prácticamente toda actividad 
económica y social en el país, desestabilizando la 
existencia misma de la V República.
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En la medida que se agudizaban los 
enfrentamientos, con el cierre de La Sorbona y 
posterior cerco policial al Barrio Latino, empiezan 
a multiplicarse diálogos y alianzas entre obreros y 
estudiantes, basados en sentimientos comunes de 
rechazo al capitalismo monopólico. Los estudiantes 
más revolucionarios ostentaban una retórica 
brillante, encandilando a los trabajadores. Ya el 
8 de mayo circulaban en los barrios industriales 
panfletos que proclamaban: “Estudiantes y 
obreros, la misma lucha”. Es la constatación de 
que los obreros, en especial los más jóvenes, se 
sentían en sintonía con las demandas estudiantiles 
de transformaciones políticas y sociales mucho 
más radicales.

En efecto, con el correr de los días, habían 
empezado a escucharse en las asambleas discursos 
maximalistas que no atendían a peticiones 
demasiado específicas. En el imaginario de los 
estudiantes se instala ahora como enemigo el 
imperialismo estadounidense y la exigencia de 
terminar con la guerra de Vietnam —aún estaban 
frescos en los sectores de izquierda franceses los 
amargos resabios de la guerra de la independencia 
argelina—. Pero además protestaban contra 
condiciones de vida precarizadas, contra un incierto 
futuro laboral, contra universidades clasistas y su 
sistema selectivo, en las que se reproducía la misma 
élite en los puestos de privilegio de la sociedad. A 
pesar de la masificación que había experimentado 
la educación superior, esta continuaba siendo 
exclusiva y muchos de los jóvenes en rebeldía 
representaban la primera generación de familia en 
acceder a la universidad.

Pronto hubo conciencia de que lo que se 
estaba interpelando era la rigidez del poder y la 
ausencia de libertades individuales, que brotaba 
en cada persona el rechazo a cualquier norma que 
representara condicionantes a la libertad y a la 
justicia, exigiendo en cambio la liberación de las 
costumbres, demandas que sus detractores en todo 
el mundo llegarían a calificar de “prolibertinas”. 
Aquello significaba un cuestionamiento a todo el 
orden social, un repudio a la prosperidad alcanzada 
a través de la explotación, la competencia inhumana 
y una moral hipócrita que rigidizaba la sociedad. El 

paso a exigir el término del régimen institucional 
estaba muy cerca.

Ideológicamente había aspectos valóricos 
y morales que unían y separaban a obreros y 
estudiantes; el 13 de mayo, enormes contingentes 
de asalariados y estudiantes marchan juntos por 
las calles de París, acto preliminar de lo que vendría 
más adelante. Juntos pero no revueltos, podríamos 
decir. Ya no había reparos en proclamar que se 
buscaba derrocar al gobierno, el que debía ser 
reemplazado por un “gobierno popular”. En varios 
sindicatos se hablaba también de crear “estructuras 
democráticas de autogestión”. Sin embargo, en los 
sectores más tradicionales del movimiento obrero, 
adscritos a la CGT —muy ligada también al Partido 
Comunista Francés—, había aprensiones respecto 
a la caída del gobierno, temor al “vacío de poder”. 
Tampoco se miraban con buenos ojos el carácter 
disipado y la libertad sexual que reclamaban los 
estudiantes, la convivencia informal de las parejas 
—libertad para contraer o no matrimonio—, ni la 
permisividad respecto al consumo de alcohol y 
marihuana.

En las siguientes semanas terminan 
plegándose al movimiento los servicios públicos, 
los bancos, los hospitales, los profesores, los 
técnicos de la aviación civil y de meteorología, 
los empleados de comercio, los profesionales 
que ejercían de manera independiente, los 
sepultureros, que llegan a tomar el control de 
los cementerios; es el caos total, un paro general 
de las bases, al que muchas grandes directivas 
sindicales se pliegan en forma tardía. La situación 
se hace insostenible, afectando gravemente la vida 
de millones de ciudadanos. El Barrio Latino, libre 
de la presencia de policías, ha sido entregado a los 
estudiantes.

La CGT previendo la caída del gobierno de 
De Gaulle, algo que nunca estuvo en sus planes, 
había venido negociando con los sindicatos más 
combativos, tratando de mantener el conflicto 
encauzado en el ámbito reivindicativo. Ahora, en 
medio de la anarquía, ante la evidencia de que 
el paro es irreversible, intenta ponerse al frente 
del movimiento para darle conducción política, 
a sabiendas que su abstención daría luz verde 
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al desplome del régimen gaullista. Simultánea 
y secretamente, el Partido Comunista Francés, 
a través de su principal organización sindical, 
negociaba con el primer ministro Georges Pompidou 
—un capítulo conocido como “negociaciones de 
Grenelle”— para buscar una solución a la crisis, 
en las que junto con garantizar la continuidad 
del régimen, obtienen el reconocimiento pleno 
del sindicalismo en las empresas, la necesidad 
de remozar las estructuras económico-sociales y 
un considerable aumento en los salarios. Para la 
universidad, promesas de cambios.

De esa manera, lo que pudo ser un drama 
con alcances épicos terminó como una comedia 
farsesca. El 30 de mayo, el presidente De Gaulle 
ponía en conocimiento de los franceses que, 
de acuerdo con la Constitución, procedía a la 
disolución de la Asamblea Nacional. Esa misma 
noche, los partidarios del general y todo el sector 
conservador de París, encabezados por el otrora 
novelista revolucionario André Malraux, repletaron 
cuadras y cuadras de los Campos Elíseos, en 
una multitudinaria concentración de apoyo al 
presidente.

Mayo del 68 fue una revolución 
contracultural, que si bien no produjo un cambio 
político inmediato, instaló grandes ideas que 
fueron luego asimiladas por movimientos 
progresistas en muchos países. Dejó importantes 
tareas pendientes para los demócratas del último 

cuarto del siglo XX. La autonomía en la forma de 
pensar y de actuar, la superación de las fronteras 
sociales, la eliminación de categorizaciones rígidas, 
como la de obreros y empleados o de trabajadores 
manuales e intelectuales, la relativización de 
las representaciones (política, sindical, cultural). 
Un impacto a los dogmas representados por la 
Iglesia católica, la pérdida de sentido de visiones 
deterministas o escatológicas, que inicia allí el 
proceso de vaciamiento de los templos.

La sociedad gaullista estructurada, anterior a 
Mayo del 68, a partir de esos eventos comienza 
a desdibujarse. Las jerarquizaciones verticales, 
quienes mandan y quienes obedecen, el sentido 
subconsciente de la autoridad, la infalibilidad, 
ya fuere del papa, de la vanguardia de clase o 
del comité central del Partido, todo pasa a ser 
cuestionable, revisable. Como ironizaba un muro 
de la Sorbona: “¡Corre, corre, camarada! ¡El viejo 
mundo te pisa los talones!”

Los grandes sueños de aquella revolución 
cultural, que tuvo fuertes influencias de filósofos 
como André Glucksmann, Jean-Paul Sartre, 
Herbert Marcuse, Marchel Gauchet y otros, fueron 
mediáticamente conocidos a través de inmortales 
grafitis que se reproducían en los muros de las 
ciudades de occidente.

¿Qué hizo abortar un deseo de cambios 
radicales tan poderoso en una sociedad culta como 
la francesa, en un momento histórico en que se 
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llegó literalmente a la total falta de gobierno, con 
un De Gaulle temeroso y decadente entrando y 
saliendo del país? Haría falta un largo ensayo para 
intentar dar respuesta a esta duda. Se dirá que 
fue la propia espontaneidad del movimiento, la 
carencia de un objetivo político predeterminado, 
la doble conducción política, sindical y estudiantil, 
la falta de competencias de sus actores para 
manejar el Estado. Aún más, que fue una orden 
de Moscú, que en el mismo periodo enfrentaba 
el fenómeno conocido como “la primavera de 
Praga”, con sus tanques invadiendo la capital de 
la antigua Checoslovaquia, cuyo pueblo se había 
levantado clamando por “socialismo con rostro 
humano”. Tal vez fue la conjunción de todas 
estas razones, tal vez ninguna, lo importante es 
el efecto mediático logrado, la utopía de que “se 
podía cambiar el mundo”. Sí es una realidad que 
ni el Partido Comunista francés ni los principales 
sindicatos obreros se animaron a sacar partido 
del vacío de poder que se había generado, para 
derrocar el régimen político ni para acabar con el 
orden establecido.

Hubo indudablemente sectores dispuestos 
a lanzarse a la toma del poder. Proliferaban entre 
obreros y estudiantes grupos anarquistas, maoístas 
y trotskistas, que ansiaban poner fin al capitalismo 
y al “estatus burgués”. Sus consignas llamaban 
a levantar una “democracia directa” y a instalar 
a las autoridades seleccionadas como un hecho 

consumado. Pero eran grupos, sin organización 
ni consistencia. De acuerdo a la visión actual de 
Daniel Cohn-Bendit, el líder más conocido de Mayo 
del 68, entonces de tendencia anarquista, tales 
propósitos eran completamente ilusorios.

Entonces, ¿por qué dedicamos este apartado 
a París 68? Porque fue un movimiento surgido 
desde las bases, espontáneo, una revolución sin 
armas pero con mucha imaginación, que remeció 
a una sociedad que se anquilosaba en su proceso 
de aburguesamiento, que se atrevió a soñar con 
un mañana mejor. Si bien la consigna de “cambiar 
el mundo” no se cumplió, legaron a las nuevas 
generaciones una nueva forma de entender y de 
aproximarse a la política, ya entonces hablaban de 
“expandir el campo de lo posible”. Los conceptos 
que se manejaban estaban más allá de sus 
intereses particulares, levantaron la voz por el 
total de la sociedad, describieron una nueva 
forma de relacionarse, pusieron en entredicho las 
costumbres revestidas de “verdad”, nos animaron 
al uso de la razón.

¡”Sean realistas — escribieron en algún muro, 
cerca del Odeón—, exijan lo imposible”!
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Ils pourront couper toutes les fleurs, 
ils n’empêcheront pas la venue du printemps ¹

Una primavera tranquila en las afueras de 
Paris. En los jardines, los lilas, los tulipanes y las 
catalpas brotan en flor. Cada mañana, me junto con 
una compañera de curso que vive a pocas cuadras 
y terminamos juntas el camino hasta el colegio. 
Estamos en 4° básico, y tenemos la maestra 
más temible que se pueda imaginar. Con su voy 
metálica, su pelo color ébano armado en un moño 
impresionante que debe costarle media hora de 
labor diaria, y su maña horrible de confiscar hasta 
fin de año los lápices, sacapuntas y reglas que 
dejamos caer por inadvertencia durante la hora de 
lectura, tiene una fama de bruja malvada. Como 
es también directora del establecimiento, cada 

vez que debe contestar el teléfono en su oficina 
adyacente a la aula de clase, instala a una de las 
alumnas en su escritorio, con una hoja de papel y 
un lápiz rojo, con la misión de anotar los nombres 
de las que conversan o ríen sin autorización, 
método cruel e infalible para provocar conflictos 
y ajustes de cuentas por antagonismos anteriores. 
Con excepción de dos o tres plagas fastidiosas 
que se pelean el lugar de favorita, las niñas de su 
curso la odian, y las alumnas de quinto ya están 
aterradas al pensar que pronto les va a tocar.

Mi compañera se llama Marie-Noëlle, tiene 
una contextura frágil, pelo color miel, y anteojos 
con un marco fino que ya le dan una fisionomía 
de intelectual confirmada. Es hija de profesores, 
y esos últimos tiempos, capta pedazos de 
conversaciones que no entiende muy bien cuando 
sus padres vuelven del trabajo agitados o ven las 

Bajo los adoquines

Sylvie R. Moulin
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noticias después de la cena. Le cuento lo mismo. 
Entre mi madre institutriz y mi abuelo profesor 
de inglés, escucho también temas nuevos en los 
intercambios familiares, y noto una tensión que 
nunca había visto alrededor de la mesa, incluso 
en el rostro de mi abuela. Hablan de protestas, de 
descontento creciente, de gobierno agobiado por 
la situación, de obreros que amenazan con huelga y 
de estudiantes que se congregan en universidades 
y liceos. El contexto general parece alarmante y 
empezamos a sentirnos preocupadas también. 
Tenemos 9 años.

El 3 de mayo se inicia la ocupación de la 
Sorbona y diez días después el paro general. Las 
conversaciones de los adultos, los noticieros de 
la noche y los titulares acumulados en los kioscos 
de prensa aumentan la tensión. Marie-Noëlle y yo 
estamos conscientes que es tiempo de sumarnos a 
la revolución en marcha. Juntamos a las barbies en 
su jardín, les inventamos historias de rebeldes, y 
con la gravilla colocada al pie del tilo, les enseñamos 
a agarrar piedras y tirarlas a los carabineros. No 
nos importan las amenazas de la bruja de moño 
aterrador, que nos hizo llegar el mensaje de que 
repetiríamos el curso si nuestros padres no nos 
enviaban inmediatamente a clases. En momentos 
así, cuando los insurrectos dejan las calles de París 
como en tiempo de guerra, quedarse al margen 
sería un delito, una cobardía, una traición…

Era la época de la ORTF (Office de 
Radiodiffusion-Télévision Française), que ofrecía 
a sus telespectadores dos canales con horarios 
modestos y difusión en color desde el año anterior 
—50 años más tarde, pareciera que habláramos 
de otra era—. Durante más de un mes, del 17 de 
mayo al 23 de junio por ser precisos, esa humilde 
herramienta se comunicación se quedó casi muda, 
paralizada por el paro de casi doce mil trabajadores 
y reducida a un servicio mínimo bajo control 
sindical, mientras los huelguistas intentaban 
movilizar artistas y partidos políticos a su causa. 
Como resultado, uno de cada dos “insurrectos” 
fue licenciado o multado de manera arbitraria. 
Un evento poco recordado, que sin embargo se 
puede considerar como un síntoma intenso de la 
crisis.²

El 28 de mayo, en una conferencia de 
prensa ampliamente difundida en todos los 
medios, François Mitterrand, entonces líder de la 
Federación de la Izquierda Demócrata y Socialista, 
declaró: “En Francia, desde el 3 de mayo de 1968, 
no hay Estado, y lo que sirve de Estado ni siquiera 
tiene apariencias de poder. Todos los franceses 
saben que el gobierno es incapaz de resolver la 
crisis que provocó y se encuentra reducido a agitar 
la amenaza del desorden del cual es el responsable 
verdadero para intentar mantenerse unas semanas 
más.”

Pasó la primavera, de a poco se calmaron 
los conflictos, entre negociaciones y arreglos de 
cuenta, victorias y amarguras. Se firmaron los 
acuerdos de Grenelle, garantizando una cuarta 
semana de vacaciones remuneradas y la creación 
del sindicalismo de empresa. Reanudaron los 
cursos y volví a sentarme en el aula de la bruja 
execrable.

Luego los padres de Marie-Noëlle se fueron 
a otra ciudad y perdimos contacto. Seguí mi 
recorrido, y diez años después me encontré de 
nuevo en los anfiteatros de la misma Sorbona, 
pero en el intertanto habían asfaltado el Boulevard 
Saint-Michel y la calle Gay-Lussac. Nunca supe si 
bajo los adoquines estaba la playa…

Décadas más tarde, cuando uno recuerda 

https://www.thinglink.com
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“los eventos de mayo 68”, tiende a sintetizarlos 
en los eslóganes que simbolizaron, o mejor dicho 
inmortalizaron, un estilo de pensamiento. En un 
libro famoso y polémico titulado El pensamiento del 
68³, los filósofos Luc Ferry y Alain Renaut realizan 
una suerte de balance filosófico de la época. Según 
ellos, los “acontecimientos de mayo” pueden (y 
deben) articularse con unas corrientes, no que 
se trate de una relación causa-efecto, sino que 
se observe componentes intelectuales comunes 
a los dos. Juntan a Foucault, Althusser, Derrida, 
Lacan y Bourdieu en su análisis de la “explosión 
individualista” del 68, que considera cualquier 
norma como represiva, y atacan al “terrorismo 
intelectual” que concibe sistemáticamente el 
debate como expresión de una duda. Ferry y 
Renault terminan rechazando ese “terrorismo 
intelectual” que solo logra desarrollarse en un 
“pensamiento anti-humanista”.

De hecho, es cierto que Mayo 68 quedó 
grabado en la memoria colectiva, por un lado 
como un rechazo sistemático de cualquier tipo de 
represión, y por otro lado como una “búsqueda 
de lo imposible”. Ambos conceptos incomodan 
y son difíciles de captar para un ser humano 
razonablemente lógico: “Prohibir la prohibición” 
deja la puerta abierta a cualquier aberración, 
mientras “Pedir lo imposible” supone que lo que 
por definición no es y no puede ser, a pesar de que 
le atribuyamos una potencialidad de existencia, 
llegue a transformarse en realidad. Recordemos 
los ejemplos escuchados en nuestras clases de 
filosofía de secundaria: un cuadrado no puede ser 

un círculo, una lámpara no puede estar prendida 
y apagada, y un animal no puede ser al mismo 
tiempo pez y ave.

Obviamente, no se deben tomar los 
eslóganes al pie de la letra, y queda obvio que 
los que escribieron en aquel momento en los 
muros de París, con toda la magia del oxímoron, 
“Il est interdit d’interdire”⁴ o “Soyons réalistes, 
demandons l’impossible”⁵, en ningún momento 
pretendieron transformar un pez en ave o un 
círculo en cuadrado. Tampoco querían difundir 
un método de autosugestión, con la convicción 
que la formulación repetida de “lo imposible”, 
eventualmente, lo haría viable. Más bien, el lema 
expresaba una voluntad profunda de rebelión 
contra una sociedad que imponía condiciones 
arbitrarias, por intolerancia, por comodidad o por 
miedo a perder un espacio de control que había 

https://www.pinterest.es/
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establecido a fuerza de requisitos, obligaciones e 
limitaciones de todo tipo. Esto por supuesto, sin 
garantizar que lo “imposible”, una vez convertido 
en “posible/accesible”, sea satisfactorio, ni que 
traiga una situación mejor que la existente, ya que 
ese “imposible” no es destinado a satisfacer una 
necesidad sino a realizar un sueño…

Sin lugar a duda, era más apropiada en este 
sentido la frase de André Breton, también adoptada 
por estudiantes insurrectos: L’imaginaire est ce qui 
tend à devenir réel6 porque supone, por una parte, 
que la imaginación puede fijar los límites entre lo 
absurdo y lo factible, y por otra parte, que el ser 
humano ha superado la contradicción del deseo y 
tiene una visión clara de lo que pretende alcanzar 
para mejorar no sólo su propia vida, sino también 
la sociedad en la cual se mueve. En este aspecto, 
el “pensamiento del 68” andaba de la mano con 
los surrealistas, incluso si el Surrealismo, a pesar 
de sus conexiones con la izquierda revolucionaria 
de su época, quedó limitado por algunos como un 
movimiento artístico sin impacto político…

Desear lo imposible con la convicción que de 
esa condición depende la felicidad, es condenarse 
a la frustración. De lo contrario, pensar que “lo 
imaginario deseado puede transformarse en 
realidad” es una invitación a cambiar su propia 
actitud mental, enfocarse en lo que es susceptible 
de mejorar la situación actual, y concentrar su 
energía en lograrlo. En el caso de una revolución, 
se trata de cambiar una situación “x” limitada por 
condiciones “y” y dominada por agentes “z”, porque 
dicha situación no es satisfactoria y no responde a 
las normas de la democracia. Los actores desean 
algo reconocido, y no les cuesta ser “realistas” y 
pedir “lo imposible”, porque lo deseado ya existe. 
Solo falta eliminar las estructuras esclavizantes y 
dejar que, de cierta manera, la imaginación tome 
el poder...    

Y aunque las palabras vuelan y lo escrito 
quede, lo que mejor se graba en las memorias 
e inmortaliza el espíritu de una época son las 
canciones, y Mayo 68 no es excepción a la regla. 
En realidad, la revolución en canciones no se limita  

a un par de meses, sino que cubre todo un periodo 
agitado, contestario, y por ende muy prolífico para 
la cultura popular. Los años 60-70 fueron marcados 
por el inicio en Estados Unidos del movimiento 
hippie, que se aparta de las convenciones, rechaza 
la sociedad de consumo y se rebela contra los 
valores militaristas. Es la época de Martin Luther 
King y su inmortal discurso “I have a dream”, de las 
marchas contra el racismo y las discriminaciones. 
Las dudas y críticas se enfocan en el compromiso 
intenso del país en la guerra de Vietnam que 
gran parte de la población considera como una 
acción totalmente inútil. Esta incomprensión 
frente a la guerra se expresa en la célebre canción 
antimilitarista de Bob Dylan Blowing in the wind, 
interpretada en 1965 por Richard Anthony en su 
versión francesa “Ecoute dans le vent”, y un par de 
años después en la comedia musical “Hair”, que 
tomaba claramente posición contra os conflictos y 
las restricciones de todo tipo y defiende la libertad 
sexual.

En Francia, el tema también se infiltra en los 
45 RPM pero se escucha en las horas de menor 
audiencia de la radio. Un año antes de los eventos, 
un poeta rebelde, hoy olvidado de la mayoría, 

https://www.cdandlp.com/es/
comite-d-agitation-culturelle-de-la-sorbonne-libre
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Jehan Jonas, ya satiriza las fuerzas del orden en 
Flic de Paris⁸ (1967). En 68, Claude Nougaro, más 
recordado por sus ritmos de jazz y sus textos 
inspirados de canciones brasileñas, interpreta 
Paris Mai, del álbum del mismo título, y Dominique 
Grange comparte en las fábricas ocupadas sus 
convicciones en Chacun de vous est concerné⁹ : 
“Incluso si en su ciudad / Todo se quedó bien 
tranquilo/ Sin adoquines sin barricadas / Sin 
heridos y sin granadas / Incluso si se tragó/ Todo lo 
que decían en televisión / Incluso si le importa un 
comino / Cada uno de ustedes está interesado…”. 
Años después el tema seguirá inspirando a los más 
grandes, como Georges Moustaki, quien recuerda 
la “revolución permanente” en Sans la nommer  
(1974), y Jean-Michel Caradec, que canta como “la 
sangre de los tipos de Nanterre / hizo el amor con 
la tierra / e hizo florecer los harapos” en Mai 68 

(1975).
Pero al lado de esos cantantes comprometidos, 

hay otros los miran como payasos y se niegan a 
seguir la misma corriente. Fieles al estilo “yéyé” 
(de la expresión “yeah” usada en las canciones 
americanas de rock’n roll y twist), rechazan a las 
canciones “Rive gauche” y ostentan su ausencia de 
posición política. Hasta el día de hoy, la canción 
“yéyé” suscita el interés de los sociólogos que 
no logran definir si resulta de la indiferencia de 
sus autores a la política, de una oposición al 
movimiento de los años 60-70, o simplemente 
de un miedo de perder público. Sin embargo, sus 
textos expresan a veces cierta ironía respecto a la 
juventud estudiantil y los activistas de la época, 
por ejemplo Johnny Hallyday, en  Cheveux longs et 
idées courtes (1966), y Philippe Clay, que ridiculiza 
en Mes universités (1971) a los estudiantes de 68, 

https://sobretodolavida.wordpress.com
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1. Aunque corten todas las flores, no podrán impedir que llegue la primavera.
2. Habrá que esperar al 2008 y los “40 años de mayo 68” para ver un libro dedicado al tema: Mai 68 à
    l’ORTF, de Jean Pierre Filiu. Paris, Nouveau Monde Editions. 
3. La pensée 68: Essai sur l’antihumanisme contemporain. Paris, Gallimard. 1985.
4. Está prohibido prohibir
5. Seamos realistas, pidamos lo imposible.
6. Lo imaginario es lo que tiende a transformarse en realidad.
7. La poesía está en la calle. Poemas del comité de agitación cultural de la Sorbonne libre en 
    mayo-junio 1968.
8. Paco de Paris
9. Cada uno de ustedes está interesado
10. Touraine, Le mouvement de mai ou le communisme utopique. Paris, Seuil 1968
11. La révolution introuvable. Fayard, juillet 1968, libro que Aron escribió, según sus propias palabras, para
      “demistificar y desacralizar el evento” (p. 12)
 12. Morin, Edgar, “La commune étudiante”  in Mai 68 : la brèche (Paris, éditions Complexe, 1988) : 13.
 13. Revue Études (Étvdes), juin-juillet 1968

comparándolos con los resistentes de la segunda 
guerra mundial…

Como anécdota, y aunque parezca increíble, 
en 2017, todavía, el tema inspiró la ironía en la 
película Le Redoutable que Michel Hazanavicius, 
presentó en el festival de Cannes. Historia de 
amor y desamor escalonada en 1967-68, es una 
caricatura del cineasta Jean-Luc Godard filmando 
La Chinoise, con la actriz y pareja suya Anne 
Wiazemsky, 17 años menor que él. Hazanavicius 
da a su película el nombre del primer submarino 
nuclear francés, lanzado también en 1967, y 
satiriza tanto los clichés de Godard como las 
manifestaciones populares de mayo, que muestra 
como secuencias graciosas y ridículas…

Medio siglo después, los que participaron en 
primera fila cuentan la historia con melancolía, los 
que nacieron en los años 80 la miran con cierta 
altanería, los que eran demasiado jóvenes para 
salir a la calle – mi generación - todavía quedan 
con la sensación amarga de haber perdido el tren. 
Y si la frustración aumenta al revisar la abundante 
literatura de la época o de los aniversarios 
posteriores, es también porque la nostalgia se tiñe 

de desilusión. Mayo 68, marcado por unas ganas 
profundas de “cambiar la vida”, dejó logros visibles, 
desde los aumentos de salarios y el reconocimiento 
del derecho sindical en las empresas, hasta la 
libertad de expresión, la liberalización de la 
sexualidad y el reconocimiento de la igualdad de 
géneros.

Para algunos, la revolución de mayo entró 
en la categoría de palos de ciego: “Comunismo 
utópico” según Alain Touraine¹⁰, “psicodrama, 
comedia, carnaval revolucionario” según Raymond 
Aron¹¹, “prodigiosa comuna estudiantil” según 
Edgar Morin¹², se añadió a las fantasías acumuladas 
en los closets de la historia. Para otros, como 
Michel de Certeau, fue sobre todo la expresión 
de una frustración aguantada por mucho tiempo, 
un pensamiento palpitante: “En mayo pasado, 
se tomó la palabra como se tomó la Bastilla en 
1789”¹³. Sobre todo, se cuestionó un modelo social 
pasado de moda y se sacudió el polvo acumulado 
en los estantes. Si la imaginación de verdad tomó 
el poder es más discutible. Pero vale la pena, bajo 
los adoquines, seguir buscando la playa…
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Docente UCSH

El llamado mayo ‘68 francés ocupa, sin 
duda, un lugar de relevancia en la historia del 
pensamiento político de la segunda mitad del siglo 
XX europeo. Es un momento de manifestación del 
pensamiento crítico y alternativo que remueve las 
concepciones más estandarizadas del marxismo 
cientificista de Althusser y del partido comunista 
francés, que se hizo parte de la revuelta que 
encabezaron como protagonistas principales 
el estudiantado y la clase trabajadora. Fue un 
enorme remezón a las formas tradicionales de 
lo político, en el sentido de constitución de una 
acción política de carácter ciudadano apartada de 
los lineamientos de los partidos políticos. Se suele 
atribuir como contenido ideológico un fuerte 

rechazo al fascismo y, también, la no aceptación del 
sistema colonial propio de los países enriquecidos 
a partir del empobrecimiento de terceros países 
fruto del régimen capitalista.

La ausencia del 
mayo francés
en la filosofía 

académica chilena

Alex Ibarra Peña
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El problema del colonialismo lo había 
popularizado Sartre, autoridad moral en ese 
entonces para los intelectuales franceses, a 
partir de su prólogo a la obra de Frantz Fanon 
Los condenados de la tierra, texto que remecería 
la conciencia moral de varios intelectuales, no 
sólo europeos. El problema del colonialismo 
descrito por Fanon se convierte en una de las 
ideas más novedosas del siglo XX, al ser un texto 
que dialoga no con la clase intelectual, sino que 
con el propio colonizado. Sin duda, el prólogo 
del intelectual francés ayudó a la difusión de 
la obra del filósofo caribeño que remeció las 
conciencias con el problema del colonialismo 
al dejar en claro que la estructura social estaba 
dividida en dos capas sociales: la minoritaria que 
es propia de los dominadores y la clase mayoritaria 
que es la de los dominados, cuestión que suele 
considerarse como naturalizada olvidándose que 
obedece a causas históricas y que, por lo tanto, 
puede ser transformada a partir de un proceso 
revolucionario que altere el orden establecido 
como normalidad.

Fanon, muy leído por los intelectuales 
franceses, adquiere también cierta popularidad 
entre intelectuales latinoamericanos y chilenos, 
aunque en Chile, la élite, a pesar de su permanente 
remedo de Europa, no acusa tantas lecturas de 
esta obra anticolonialista. En las publicaciones 
filosóficas de los años sesenta, Juan Rivano es 
el más explícito en señalar la recepción de esta 
obra; más tarde, pero desde una perspectiva 
de oposición, aparece también mencionado 
por Jorge Millas. El tema del colonialismo ya se 
encontraba instalado en la mitad de la década del 
sesenta no sólo en Chile, sino que en varios países 
latinoamericanos, principalmente por autores 
que podrían considerarse parte de la tradición de 
pensamiento marxista latinoamericana, que se 
encontraba en estado de alta estimulación dada la 
compresión que se tenía en torno a la significación 
histórica de la Revolución Cubana.

A pesar de esta simpatía del mayo francés 
con las tesis de Fanon, parece no haber mucha 
recepción teórica sobre este acontecimiento 
histórico en la academia filosófica chilena. Creo 

que la atención al mayo francés es más bien tardía 
y no tan amplia. Esto se comprenderá mejor si 
tenemos en cuenta que la autocomprensión de los 
filósofos en torno a su ejercicio suele plantearse 
como algo que debe despolitizarse, cuestión 
que fue cuestionada fuertemente en la década 
de los ochenta como reacción a la dictadura. 
Dentro de este movimiento de renovación de la 
actividad filosófica con inclusión de lo político se 
pueden destacar los nombres de Renato Cristi, 
Marcos García de la Huerta y Carlos Ruiz, todos 
conocedores de la significación histórica del mayo 
francés. Entre estos, quien ha trabajado más 
sostenidamente el problema del colonialismo es 
Marcos García de la Huerta, con una contundente 
reflexión sobre los 500 años de la dominación 
colonial. 

II.   Me aventuro a sostener entonces que 
el análisis en torno al mayo ’68 francés entre los 
filósofos académicos chilenos fue escaso. No se 
encuentra un cuerpo de escritura que realce la 
significación histórica de este acontecimiento. 
Una posible explicación puede ser el hecho de 
que, sucedido el mayo francés, se vivía en nuestra 
nación un intenso proceso político marcado por 
el estímulo de construcción de soberanía popular 
propio del proyecto de la Unidad Popular. Chile 
vivía su propio proceso revolucionario, en uno de 
los momentos de mayor originalización de nuestro 
pensamiento. Tendrán que pasar años para que 
aparezca el mayo francés en la reflexión intelectual, 
ya que al parecer no ocupaba un lugar distinto 
a un hecho noticiero. El pensamiento marxista 
latinoamericano ocupaba un lugar importante 
por esos años, la obra del filósofo Juan Rivano 
era ampliamente leída y en ella se encuentra una 
profunda crítica a las mentes europeas, incluso a 
los pensadores marxistas de moda por esos años, 
a los cuales también él acusa de cómplices en la 
mantención del estado colonial. 

En este contexto lo sucedido en Francia no 
resultaba tan relevante; no se estaba tan atento 
a la interpretación de la historia, más bien se 
estaba comprometido con su transformación. 
Cuestión que se vería completada con la elección 
democrática del proyecto político de la Unidad 
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Popular. Después vino la brutalidad del genocidio 
y la desarticulación de la estructura política 
revolucionaria que quebrantó el espíritu de tantos 
chilenos y chilenas. Así se produjo la diáspora 
que tuvo como destino recurrente Europa y 
especialmente Francia, lugar en el cual se exiliaron 
varios filósofos chilenos. Supongo que este es 
el momento en que se comienza a analizar y 
comprender lo sucedido en el mayo francés.

Extraño el caso, sobre todo si consideramos 
que en los países vecinos el mayo francés pasó 
menos inadvertido, y fue tomando un lugar de 
centralidad sobre todo para los filósofos de la 
liberación argentina. Entre estos pensadores, sobre 
todo Enrique Dussel ha reconocido reiteradamente 
la deuda de la filosofía de la liberación argentina 
con el mayo francés, invisibilizando la significación 
histórica de la Revolución Cubana y la recepción 
de la tesis del colonialismo vía la obra de Fanon. 
Horacio Cerutti ha opinado distinto al no 
invisibilizar ni la Revolución Cubana ni tampoco la 
recepción de Fanon.

III.   Seguramente la recepción del mayo francés 
fue más intensa en otros ámbitos intelectuales, 
pero sospecho, sin mucha evidencia, que no antes 
de la década del ochenta. Así las cosas, tampoco 
hay mucha textualidad en torno al mayo francés. 
Parece que este hito histórico corrió la suerte de 
que solo se le ha considerado como un tema del 
que es políticamente correcto reiterar la mención 
del hecho, pero sin hacerse cargo de un estudio 
más profundo sobre la cuestión. Dicha práctica 
impostural se ha ido incubando y aceptando en el 
desarrollo de una actividad académica que no ha 
concientizado el problema de la dominación que 
reduce a la disciplina a partir de la normalización 
profesionalizante de la filosofía.

Finalmente quisiera destacar que, dentro de 
los escasos estudios serios en lo que concierne al 
mayo francés, la traducción del texto La sociedad 
del espectáculo de Guy Debord, realizada por 
Rodrigo Vicuña Navarro, resulta ser un aporte para 
quien pretenda realizar estudios más acabados 
sobre la recepción del mayo francés en Chile.

Este año, en el que asistimos a la rememoración 
de los 50 años de este hecho histórico que marcó 
la vida intelectual francesa, seguramente veremos 
una proliferación de referencias. Una línea de 
reflexión a seguir sería la examinación del mayo 
francés a partir de la experiencia del exilio. Es 
en el periodo del retorno, en el contexto de una 
actividad filosófica entregada al pacto social con 
lo que devino en posdictadura en donde tiene su 
mayor influencia la recepción del mayo francés. En 
otras palabras, la recepción del mayo francés tuvo 
importancia en el periodo de la transición que 
consolida la estructura del capitalismo salvaje en 
el establecimiento de las “democracias” alejadas 
de la ciudadanía. Pareciera que no se ha terminado 
la comprensión de la significación histórica del 
conmemorado mayo francés.
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Antes del 68 hubo en Buenos Aires “la Noche 
de los Bastones Largos”. 

El 29 de julio de 1966, el gobierno del general 
Onganía que había dado un golpe de estado un 
mes antes, sacando al presidente constitucional 
Dr. Illia, desalojó por la fuerza la toma de diferentes 
Facultades de la Universidad de Buenos Aires por 
parte de estudiantes y profesores que se oponían a 
la intervención de las universidades.  Esa noche la 
policía entró a los claustros, sacó a los estudiantes, 
reprimió, lanzó gases lacrimógenos. Quienes 
vivíamos en el barrio vimos correr a los jóvenes por 
las calles, protestando y gritando sus consignas a 
favor de la autonomía universitaria.

El resultado político de los Bastones Largos 
fue la emigración masiva de profesores, científicos 
y estudiantes. 1.378 docentes renunciaron a 

sus cargos. En el caso de las Ciencias Exactas se 
desmantelaron equipos enteros de investigadores, 
en el caso de las Humanidades pensadores y 
alumnos avanzados fueron atraídos por la siempre 
luminosa France. En París, Cortázar jugaba a la 
Rayuela (1963) y Alejandra Pizarnik se había 
recibido de poeta. Estudiantes argentinos de 
filosofía como Tomás Abraham, aun con un francés 
a los ponchazos, se inscriben en La Sorbonne. Y 
pronto tuvieron una decepción: el templo del saber 
se deslizaba sobre los rieles de una rutina vetusta, 
convencional, sin militancia, con profesores 
liberales, burocráticos. Sartre sonaba como algo 
del pasado. Pero se escuchan paralelamente 
nuevos nombres que pronto se levantarán como 
estandartes revolucionarios.

Althusser se conoce por sus seminarios 
sobre Marx, Freud y Lacan. En 1965 publica 

El Mayo francés en el 
Río de la Plata

Cristina Guzzo
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La revolución teórica de Marx y Para leer El 
Capital, y aunque estará ausente de los hechos 
de mayo del 68 por una depresión nerviosa, sus 
alumnos participarán como protagonistas desde 
los piquetes de Nanterre. Althusser es una figura 
emblemática del 68 que pasará a ser muy popular 
en Latinoamérica, especialmente a través de la 
chilena Marta Harnecker, sicóloga y miembro 

del Partido Comunista que estuviera becada en 
Francia en 1965 para estudiar con él. A su regreso 
a Santiago en 1968 lo dará conocer en Sudamérica. 
Otra personalidad que cobrará peso en el 68 es 
Foucault, residente en Túnez durante los hechos 
de Mayo, pero el discurso radical de su libro Las 
palabras y las cosas, de 1963, lo hacen determinante. 
También se valora a Herbert Marcuse.

Tomás Abraham y sus amigos latinoamericanos 
se asombran y reciben con beneplácito a las 
columnas de jóvenes que llegan al Barrio Latino. 
Es el 10 de mayo, “la noche de las barricadas”, 
escuchan las arengas de Daniel Cohn-Bendit para 
sacudir el statu quo. Al fin se encuentran por la 
calle con aquello que habían ido a buscar a Paris 
huyendo de las dictaduras sudamericanas. Toman 
como propias las consignas revolucionarias, y el 

“Prohibido prohibir” y “La imaginación al poder” 
aparecen muy pronto en las pintadas callejeras de 
Buenos Aires siguiendo el espíritu de los tiempos, 
la universalización de la revuelta. 

En 1968 el grupo Cine Liberación filma 
en la Argentina el clásico documental La hora de 
los hornos, dirigido por Fernando Pino Solanas y 
Octavio Getino. El título está tomado del poeta 
cubano José Martí. Tiene cuatro horas de duración 
y recopila grabaciones de huelgas obreras y 
marchas políticas. Su temática es la subyugación 
imperialista de Sudamérica y la resistencia contra 
las dictaduras. La película es prohibida por el 
gobierno y se pasa clandestinamente en reuniones 
de la militancia de   izquierda y de la resistencia 
peronista.   

n 1969 el director Enrique Juárez filmó Ya 
es tiempo de violencia, un documental realizado 
exclusivamente con fotos del levantamiento 
conocido como “El Cordobazo” en mayo de 1969, 
protagonizado por obreros y estudiantes en la 
ciudad argentina de Córdoba. No pocos críticos 
han visto en la estética de estos documentales la 
influencia del rumano Marin Karmitz, productor 
cinematográfico relacionado al cine de Godard 
y protagónico de los hechos de Mayo en 
Paris. La unidad de estudiantes y obreros fue 
una característica cultural que captó el cine 
documental de la época, reflejando la ideología del 
68 francés. 

La antorcha contestataria que se encendió en 
Mayo se replicó como sabemos en varios lugares 
como Praga, México, Estados Unidos, Uruguay, 
entre otros, donde la protesta tomaba el carácter 
de la conflictividad vigente en cada sociedad. 
Para Argentina y Sudamérica en general, el Mayo 
Francés fue la repetición amplificada de una lucha 
estudiantil que había comenzado años antes y la 
legitimación internacional de la resistencia contra 
las dictaduras que hostigaban con recurrencia al 
continente.  
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Cortesía de Le Monde Diplomatique
La revisión de Mayo del ’68 

Bernard Lacroix

Casi un centenar de libros han sido editados este año en Francia para 
“celebrar” Mayo del ‘68. A primera vista, tal proliferación de publicaciones 

pareciera aportar una diversidad de enfoques e investigaciones 
esclarecedoras, para profundizar 

así la comprensión de un fenómeno que abarcó a numerosos países
 y a sectores diversos de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que 

los defensores entusiastas de las revueltas y los detractores 
desengañados se atacan sin miramientos,

 todos ofrecen una interpretación unívoca de la historia.
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Muchas veces, una conmemoración 
constituye una relectura del pasado en función 
de los interrogantes del presente. La evocación 
de 1968 no escapa a esta regla. Bajo la referencia 
“1968” se agrupa un repertorio de agitaciones 
sensiblemente heterogéneo –manifestaciones, 
ocupaciones de edificios, marchas, secuestros, 
enfrentamientos con las fuerzas del orden– que, 
vistas en retrospectiva, la idea de contracultura 
logró amalgamar. 

Según el caso, la agitación duró o no, se 
encendió o decayó por sí misma, o bien, se 
amplificó al punto de cuestionar a los equipos de 
gobierno, como sucedió en Checoslovaquia. Los 
movimientos de protesta se diferenciaron también 
por su configuración social. Según los lugares y 
momentos, movilizaron a obreros, estudiantes, 
campesinos o artistas; se acotaron, como en el caso 
de Italia, a algunas universidades; se diseminaron 
por las calles de las capitales, como en Berlín o 
ciudad de México; o se propagaron por muchos 
lugares, desde la gran ciudad hastas las capitales 
provinciales, como en Francia.

Por otra parte, muchos movimientos del 
’68 parecen no haber empezado ese mismo 
año: para describir los diversos conflictos 
sociales que alcanzaron su apogeo en esa fecha 
conmemorativa, sería más justo hablar de “los 
años ’68”. Probablemente, comparando Mayo 
del ’68 con otros acontecimientos análogos, 
como la “primavera de los pueblos” de 1848, 
la dinámica de conjunto se aprecie mejor. No 
todos los protagonistas vieron colmadas sus 
esperanzas, pero todos resultaron marcados por 
las circunstancias. Lo demostraron además en 
sus ulteriores actividades, con su participación 
en política, en educación, en salud, o en el área 
social, teatral, culinaria, etc. Y entonces, en el 
proceso de retorno al orden se reestructuraron 
las interpretaciones formuladas en el fragor de la 
acción.

Sucesivamente, Mayo del ’68 ha sido 
presentado como un complot (teledirigido desde 
Moscú o Washington), como el ensayo general 
de un gran día, como una crisis mundial de la 
juventud, un conflicto generacional, una crisis 

de crecimiento de la universidad, el complejo de 
Edipo en las calles, una revuelta de civilizaciones, 
un conflicto de clases (antiguo o moderno), o una 
crisis política. Ninguna de estas ideas totalizadoras 
satisface. La idea de que Mayo del ’68 podría 
haber sido un movimiento interno o internacional 
tampoco es mejor, dado que el observador nunca 
se enfrenta a grupos sin contacto entre ellos ni a 
cuestionamientos sin referencias mutuas. A veces, 
el éxito de algunas manifestaciones las convirtió en 
banderas en otras partes; esto confiere particular 
importancia al caso francés. Más allá, Mayo del 
’68 habría sido inconcebible sin las multitudes que 
le otorgaron un carácter excepcional. Además, 
la energía de los colectivos de coordinación 
congregó a esas multitudes dispuestas a proseguir 
las acciones iniciadas.

En todas partes, frente a los tanques 
soviéticos en Praga, en la organización de sentadas 
en Berkeley, coexistieron “organizados” y “no 
organizados”. En todas partes, esos delegados, 
representantes o portavoces contaron con el peso 
y el apoyo de los extrapartidarios dispuestos a la 
acción: solidarios frente a la represión, indignados 
frente a las injustas relaciones de fuerzas 
internacionales, o movilizados para hacer suya la 
esperanza de liberación de continentes o masas de 
explotados. Por elemental que sea, toda revisión 
de Mayo del ’68 hace palpable el enfrentamiento 
cardinal que lo atraviesa: entre los que nada tenían 
que objetar al mundo tal cual era –ya sea que 
estuvieran sometidos a él o sacaran partido de 
él– y todos aquellos que lo concebían y anhelaban 
distinto.

¿Pero cómo se impuso eso que los 
profesionales de la política vieron como un castigo, 
y todos los interlocutores válidos como una crisis 
mayor en la que la expresión de desobediencias se 
articulaba con la inevitable crisis de confianza?

Engrenajes

Tres mecanismos genéricos esclarecen 
la cuestión. En primer lugar, las circunstancias 
favorecieron la revalorización de ciertos temas 
condenados hasta ese momento a una circulación 



85

DOCUMENTO 2

85

confidencial entre iniciados. Si nos atenemos al 
caso francés, son muchos los que admitieron la 
relevancia de ciertas ideas consideradas nuevas, 
y encarnadas por algunas revistas de reducida 
circulación (Internationale situationniste, Arguments, 
Socialisme ou Barbarie), vinculadas a algunos 
nombres emblemáticos: Guy Debord, Claude 
Lefort, Edgar Morin o Cornelius Castoriadis. Esas 
ideas y revistas nacieron en muchos casos del 
proceso de duelo debido a desilusiones políticas 
pasadas –1956 (1), 1948 (2), e incluso por el 
fracaso de la esperanza revolucionaria de los años 
’20–.

Ellas expresan, en la coyuntura, la espera 
de una revelación (revolución) improbable y una 
disposición crítica respecto a los responsables de 
todas las “traiciones” a las expectativas puestas en 
el mesianismo igualitario del movimiento obrero. 
Estas ideas ofrecieron a los estudiantes la imagen 
de un Otro en sintonía con sus expectativas y 
sueños (Unión Soviética, Yugoslavia, China, pero 
también el Tercer Mundo como el caso cubano 
y el resto de América Latina), y se encarnaron 
bajo el rostro de personajes redentores (el Che 
o Fidel Castro). Esas luchas, esos países y esas 
relaciones lejanas sintetizaron la esperanza de 
toda una generación, y es así como Vietnam pasó 
a ser una referencia ineludible en Berlín, París y 
Milán. Esta imagen del pulgarcito contra Estados 
Unidos, que evita la oposición entre las distintas 
tradiciones interpretativas de la historia obrera, 
concentró las razones para luchar contra todos los 
viejos decrépitos que se encerraban en su poder y 
bienestar.

La revuelta estudiantil constituye un 
segundo elemento análogo en la mayoría de los 
movimientos contestatarios de la época. Creó las 
condiciones morfológicas de la reivindicación y 
las condiciones ideológicas de su justificación (3). 
No fue la preocupación por su futura inserción 
la que llevó a los estudiantes a la protesta. Muy 
concretamente, y como dejó en evidencia el 
ejemplo francés, coexistieron en esa época 
situaciones de anomia: muchos jóvenes graduados 
accedían al empleo con una concepción del valor 
del título que correspondía a un estado anterior 

del mercado. La competencia intensificada por 
un mismo puesto ocasionaba diversas formas de 
desclasamiento y el surgimiento de estructuras 
de competencia singulares; una multiplicación 
de éxitos que, paradójicamente, produjeron una 
insatisfacción creciente. Para resumirlo a grosso 
modo, el mayor número de estudiantes cuyos 
padres no habían ido al colegio secundario ni 
a la universidad esperaban que la escuela les 
otorgara las mismas retribuciones que daba a 
otros cuando no tenían acceso a ella. Esto, en una 
época en que el aumento de las expectativas de 
todos hacía imposible que cada uno obtuviera su 
beneficio.

La atención puesta sobre los mecanismos 
escolares pulveriza la falsa oposición entre 
estudiantes y obreros. El análisis histórico de las 
huelgas descubre nuevas capas algo más calificadas 
y demuestra la necesaria utilización de mano de 
obra inmigrante. Esto no sólo posterga la esperanza 
igualitaria de una democratización, también 
reorganiza las relaciones entre los universos de 
la división del trabajo, por ejemplo manual e 
intelectual. Así, las movilizaciones pudieron entrar 
en resonancia, converger –en ocasiones juntarse– 
y desencadenar procesos imprevistos no sólo para 
los gobiernos, sino también para los iniciadores de 
esos movimientos.

La sincronización de protestas con objetivos 
distintos, el tercer aspecto, se convirtió gracias 
a las reacciones del adversario y a los efectos 
del enfrentamiento en el principio de historias 
muy contrastadas. La exacerbación de los 
antagonismos y la soberbia de las autoridades 
extienden las marchas; la radicalización alentó 
los enfrentamientos hasta degenerarlos en 
insurrección: la noche de las barricadas tuvo lugar 
en Francia luego de una inocente concentración 
en la plaza Paul Painlevé para reclamar la 
liberación de algunos camaradas. Se hicieron 
concebibles las protestas capaces de desbordar 
las categorías establecidas (como la multitudinaria 
manifestación del 13 de mayo) (4). Y esto cuando 
la situación se convirtió en extraordinaria debido 
a las múltiples dificultades que ocasionó, ante 
un gobierno autista: paralización de las cadenas 
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productivas e imposibilidad de ir a trabajar, 
dificultades de circulación, interrupción de las 
comunicaciones, limitaciones reales o imaginarias 
de aprovisionamiento.

Subtítulo
Los “sucesos del ’68” atemorizaron a quienes 

tomó por sorpresa; estos últimos no dejaron de 
intentar poner en caja los proteiformes desmanes 
que cuestionaban su forma de existencia. La 
efervescencia favoreció la convergencia de 
grupos con historias ideológicas y políticas 
diferentes, como pudo verse el 27 de mayo de 
1968, en la ultracaldeada arena de Charlety (5). 
Pero dentro de la movilización, estaba en marcha 
la desmovilización. La indiferencia frente a las 
organizaciones una vez que decaía la cólera inicial; 
la resistencia a la “organización” como una forma 
de rechazo al alistamiento; los conflictos entre 
las distintas organizaciones, que competían por 
ser la que mejor representaba la verdad de la 
Historia, fueron extenuando los movimientos de 
protesta. Todos fueron volviéndose hacia causas 
no tan directamente colectivas: como revisar 
las condiciones de ejercicio de su actividad o 
reorganizar su vida.

Cuando no invitaban a la fuga hacia adelante, 
rumbo a un enfrentamiento militar sin salida, 
como algunos grupos alemanes o italianos, estos 
fermentos centrífugos se constituyeron en los 

más vigorosos defensores locales de la gente. El 
primer aniversario motivó, paradójicamente, el 
enfrentamiento entre los muchos desencantados 
de la concepción romántica o exaltada de “la 
revolución”, con los últimos devotos de un 
sueño coartado, semejantes a unos irreductibles 
“comuneros” (6). Decepción, desmovilización, 
desaliento, sensación de que algunos salieron 
mejor parados que otros, fueron preparando en 
las mentes y en la calle la fantasmal imagen de 
una unión reconciliada y resignada. ¿Un “programa 
común”?

Esto, sin embargo, sin tener en cuenta 
la reconfiguración de las controversias de 
los años ’80, cuyo último avatar fue la caída 
del “muro de Berlín”. La reformulación de las 
perspectivas prácticas alternativas por un lado, el 
desdibujamiento de los puntos de referencia de 
la derecha y la izquierda por el otro, fortalecieron 
a los grupos y representantes que ya estaban en 
posición de fuerza. La historia revisada y corregida 
se convirtió en un futuro radiante. La inversión 
operada produjo una sensación de irrealidad y 
permitió apreciar la magnitud de la restauración. Se 
habían sublevado contra el “imperialismo”: fueron 
convertidos por los bien pensantes a los peligros 
del “totalitarismo”. Creían que el capitalismo estaba 
destinado a caer: éste se convirtió en la filosofía 
insuperable del momento. Abandonaron a sus 
quimeras a un gaullismo arrogante y caduco: éste 
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regía ahora el futuro, bajo la máscara de François 
Mitterrand, Bettino Craxi o Joschka Fischer.

Y fue así como en los años ’90 los más 
destacados aportes interpretativos convirtieron 
las recurrentes rebeliones, o incluso, las tres 
semanas de movilizaciones que cuestionaban el 
mandato de los gobernantes, en algo muy distinto: 
en la afirmación de los derechos individuales; en 
el testimonio de nuevas exigencias morales; en un 
arco de triunfo erigido a la democracia.

Cuarenta años después, se debe refutar una 
historia de vencedores: la ridiculización (“estamos 
hartos de Mayo del ’68”) tanto como la denuncia 
(“la culpa es de Mayo del ’68”). Pero sin olvidar 
que los entusiastas y los desengañados siguen 
lastimándose. En los estudios de televisión, los 

primeros envuelven a Mayo del ’68 en los acentos 
triunfantes de aquel movimiento que transformó a 
la sociedad. ¿Acaso no le quitó rigidez a la actividad 
política, no ayudó a las mujeres a reconquistar sus 
cuerpos, no liberó las sexualidades? Se corre el 
peligro de olvidar, más allá las palabras de algunos, 
a la enorme masa de anónimos sin los cuales Mayo 
del ’68 no habría existido.

Se corre el peligro de olvidar también al grupo 
de curiosos que evidenció la excepcionalidad 
del momento, junto a aquellos que defienden el 
“haber estado ahí”. Finalmente, se corre el peligro 
de olvidar la reclasificación de los interlocutores 
válidos, el itinerario común que torna invisible 
para cada uno la forma en que todos encontraron 
su lugar.

 1. Sublevamiento de Budapest, reprimido por los tanques soviéticos.
2 Represión y fracaso de una huelga de mineros de cinco semanas, en el otoño boreal de ese mismo año. 
Tres mil mineros fueron despedidos. 
3 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica; Buenos Aires, septiembre de 2006. 
4 Esta manifestación, inédita para la época, reunió en París a estudiantes y obreros detrás de sus jefes de 
filas.
5 Dentro de un contexto de disolución del poder, esta manifestación reunió en torno al tema de la 
autogestión en el estadio de Charlety a fuerzas avanzadas de la protesta y a políticos, como Pierre Mendès 
France, preocupados por la situación. 
6 Las comunidades consisten en la realización de contra-sociedades utópicas, imaginadas después de Mayo 
del ’68, y cuyo movimiento parecía alcanzar su apogeo en  1972 y 1973. 


