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Algunas encuestas realizadas durante el año 

2014, demostraron un creciente proceso de 

laicización de la sociedad chilena. Un proceso que 

escapa a las previsiones de quienes han dominado 

las decisiones y han hegemonizado las instituciones 

políticas y económicas desde la transición 

democrática. 

Aun cuando las encuestas en Chile no son 

instrumentos que gocen de gran confiabilidad, sobre 

todo cuando tienen alcances contingentes, en el caso 

de ciertos estudios sobre temas societarios arrojan 

una tendencia que nos permite tener una 

comprensión sobre ciertos procesos. Es lo que 

ocurre con encuestas que han incursionado en el 

estudio de la religiosidad, en los llamados “temas 

valóricos”, o sobre estudios que analizan la 

percepción religiosa en la sociedad chilena.  

Allí se ha constatado cómo los chilenos se 

están alejando de la orientación o el compromiso 

religioso, así como se advierten niveles bastante 

críticos sobre las organizaciones religiosas y su 

conducta, y de sus representantes en la realidad 

social. 

Para las miradas conservadoras de nuestra 

sociedad, el concepto predominante para definir 

este proceso es el de “liberalización”. Creo que el 

concepto no es válido. Claramente, en la sociedad 

chilena, la condición o el carácter “liberal” está, 

desde hace mucho, desprestigiado y carcomido por 

el discurso conservador, que ha usado el concepto 

de liberalismo como simple y exclusiva 

manifestación de libre mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No se trata el fenómeno observado de una 

posición ideológica, sino que lo que señalan esos 

estudios de opinión, es que hay una comprensión 

creciente que opta por una posición conductual y 

ética distinta. Lo que está ocurriendo simplemente 

es que, luego de vivir la asfixia moralista o 

“valórica” que los sectores conservadores han 

impuesto en la agenda-país, desde el fin de la 

dictadura, la sociedad chilena se está laicizando y 

afirmando su autonomía personal.  

Claramente, lejos de lo que muchos 

propenden a considerar, la laicidad de una sociedad 

no deviene de una comprensión ideológica, ya que 

no propone cuestiones que son propias de la 

caracterización del modelo económico, político o 

social. Lo que hace el laicismo es complementar los 

modelos de sociedad, más allá de su orientación 

ideológica, para permitir que el ejercicio de lo 

político se valide en la condición plural de lo que 

existe y de lo que vendrá. Lo laico, aun cuando se 

agregue el sufijo “ismo” – laicismo – no tiene que 

ver con cuestiones de tipo ideológicas, sino con 

prácticas concretas que modelan el ejercicio de lo 

político. 

Laicidad implica esencialmente el imperio 

del “laos” (pueblo) en el desenvolvimiento político 

de las sociedades y los sistemas que las organizan 

políticamente. Es el imperio del pueblo, el ejercicio 

de la ciudadanía, la manifestación de lo público en 

el interés de lo público, sin determinismos que 

reduzcan o subordinen el hacer político, que 

condicionen   lo  republicano  a  ciertas   premisas  

 

Sobre la agenda laica de la sociedad chilena  
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ulterioristas, escatológicas, religiosas.  

Laicidad implica, ni más ni menos, la 

condición  ideal  en  que el pueblo – el laos –  actúa 

por sí y ante sí, en el respeto intrínseco de su 

diversidad, en todo aquello que demanda la acción 

secular, aquello que tiene que ver con la vida de las 

personas en el tiempo que les toca vivir: un 

momento histórico atado a la vida de cada cual y a 

la de todos, en el alcance del conocimiento, en el 

beneficio de la virtuosidad tecnológica, en la 

vinculación humanista con el desarrollo científico. 

Laicidad implica la institucionalización de 

los derechos de conciencia y el ejercicio del libre 

pensamiento en la realización de lo político, donde 

incluso adquieren singular importancia las distintas 

propuestas de religiosidad, además de otras 

comprensiones y lecturas sobre el propósito del 

hombre y las posibilidades de trascendencia, 

obturando toda propensión al interés hegemónico de 

cualquiera de ellas.  

Son los intereses hegemónicos de conciencia 

los que generalmente han acusado al laicismo de 

conductas predominantes, cuando lo que provoca el 

laicismo como sana conducta política es 

precisamente la garantización de las libertades de 

todas las propuestas de conciencia  y el 

impedimento de cualquier condición o conducta de 

hegemonía, algo que ha estado muy presente en la 

sociedad chilena, desde el tiempo de la dictadura. 

Chile, desde 1925, fue un ejemplo de Estado 

laico en varios aspectos significativos, logros que la 

Constitución impuesta de 1980 destruyó, y que aún 

no son debidamente recuperados, debido a los 

resabios del poder confesional entronizados en una 

parte importante de la clase política ligada a 

sectores específicos. 

Vista la evolución política chilena, y las 

encuestas que dan cuenta de la realidad política de 

la ciudadanía que progresivamente equidista de las 

influencias político-confesionales que han 

dominado la institucionalidad de nuestra incompleta 

democracia, es un hecho que nuestra clase política 

no ha asimilado el proceso de laicización que vive 

la sociedad chilena. Sin duda hay una agenda laica 

en nuestra sociedad, que impera en una condición 

estrictamente ciudadana, que no logra 

institucionalizarse por ahora, en tanto los partidos 

políticos y las estructuras políticas no dan cuenta de 

su envergadura.  

Como ha ocurrido en muchos procesos 

dentro de la sociedad chilena, los temas de 

conciencia siguen siendo dominados por las 

minorías (políticas, económicas, confesionales).  

Sin embargo, ejercen coerción sobre los 

procesos institucionales, condicionan la voluntad de 

las mayorías, frustrando o distorsionando, a través 

de la presión o la negociación, aspectos que la 

práctica social o el interés de las personas colocan 

en el plano íntimo de las libertades de conciencia. 

Gran parte de la votación que obtuvo la 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 

representó esa voluntad de mayorías que aspiran a 

redibujar la relación de las opciones de conciencia y 

las estructuras institucionales. Sin embargo, los 

nudos del poder conservador parecen ser un 

obstáculo muy poderoso dentro del Estado. 

Es un hecho que el sentido común y los 

derechos de conciencia de las personas, tienen una 

agenda concreta, y optan mayoritariamente en el 

país por disponer de una ley que no penalice el 

aborto, que reconozca los derechos reproductivos, 

que legisle la eutanasia, que haya una educación de 

calidad para todos los chilenos (en tanto ella 

permita potenciar las capacidades de ejercicio de la 

libertad de conciencia), porque haya una protección 

eficaz sobre los derechos de los niños, porque haya 

igualdad de trato para la mujer, porque haya una 

clase política menos ligada al paternalismo y a la 

propensión conservadora de administrar las 

libertades individuales a partir de la hegemonía 

económica y política, en fin, porque haya un Estado 

que sea neutral frente a los grupos de interés 

confesionales o agrupamientos “valóricos”. 

De este modo, un gran desafío es traer a la 

contingencia ese impulso de mayorías, de los que 

creen y quieren el imperio de las libertades de 

conciencia, de los que buscan impulsar la 

modernización del país hacia una sociedad mucho 

más democrática, y donde los derechos de las 

personas estén efectivamente determinados por la 

ley y no por grupos de interés moral o religioso. 

La democracia chilena no tendrá su pleno 

ejercicio, mientras no se resuelvan las herencias 

decimonónicas del paternalismo, del autoritarismo 

cultural, del confesionalismo de ciertos grupos de 

poder, del patronato y de cierto feudalismo 

encubierto de las clases propietarias que construye 

la esencia de su discurso conservador. La forma de 

resolverlo, objetivamente, es interpretando el 

pensamiento de las mayorías, y quitando la 

legitimidad de la práctica política a determinados 

círculos de poder esencialmente minoritarios.  
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Lorena Fries Monleón, ha estado en la 

noticia permanentemente, provocando escozor en 

ciertos sectores nacionales. Algunos la quieren 

defenestrada en su rol, para el que fue reelecta para 

un segundo periodo al frente del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, por el Consejo del mismo.  

Abogada y Master en Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos de la Universidad de 

Oxford, ha desarrollado programas pioneros en 

DD.HH. con fuerzas armadas, policías, jueces y 

funcionarios públicos en América del Sur; ha 

coordinado la presentación de informes sombra 

(alternativos) ante el Sistema de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas e informes regionales para el 

Sistema Interamericano. 

Fue presidenta de la Corporación Humanas, 

institución dedicada a promover y asegurar los 

derechos de la mujer. Ha sido consultora en 

derechos humanos de la mujer para instancias 

gubernamentales, no gubernamentales y agencias 

internacionales, y autora de diversas publicaciones 

en la materia. Es profesora de pre grado y post 

grado en género y derecho en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. 

En virtud de lo destacado de su trabajo al 

frente del INDH, más allá de toda aspiración 

determinada por algunos intereses políticos 

circunstanciales, Iniciativa Laicista quiso saber su 

opinión sobre lo permanente de su dedicación de 

vida: los Derechos Humanos y su percepción 

experimentada. 

 
¿Cuáles son los temas que marcan la 

agenda 2015 de los Derechos Humanos en Chile?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podría decir que, grosso modo, los 

déficits en materia de derechos humanos en Chile 

radican en tres campos, que son los que debieran 

marcar el debate y la agenda pública. Estos son: 

discriminación, derechos económicos, sociales y 

culturales, y las deudas en materia de verdad y 

justicia en relación a los crímenes de la dictadura. 

Respecto de cada uno de ellos me atrevería a decir 

que los derechos de los pueblos indígenas, el 

derecho a la educación y los derechos colectivos en 

el ámbito laboral son algunos ámbitos en los cuáles 

estamos por debajo de los estándares 

internacionales y respecto de los cuales debiera 

haber alguna priorización por parte del Gobierno.  

Hoy nuestra democracia se enfrenta a 

nuevos problemas y demandas ciudadanas que 

buscan correr la valla de los derechos humanos, con 

una mayor conciencia de estos y de su 

exigilibilidad. De ello el Estado debe hacerse cargo 

y, en este camino, se requiere fortalecer la 

institucionalidad democrática en materia de 

derechos humanos  - como son la Subsecretaría de 

Derechos Humanos, una Defensoría del Pueblo y el 

Mecanismo Nacional para la Prevención contra la 

Tortura - siempre abriendo instancias de mayor 

participación para que la ciudadanía cuente 

efectivamente con la posibilidad de exigir sus 

derechos. 
 

¿Qué debería hacer el Estado de Chile 

para resolver los temas más acuciantes en 

materia de DDHH?  
 

Lo primero, a nivel normativo, es la 

Constitución  Política.  Se requiere que los derechos  

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorena Fries en lo permanente 
 

Entrevista 

“Desde una perspectiva legal, Chile garantiza la libertad de 

conciencia y de culto. Pero en la aplicación práctica de los 

derechos, estos pueden entrar en tensión con otras garantías, lo 

que obliga a los Tribunales a ponderar los principios en pugna 

para cada caso”. 
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de  todos  y  todas,   sin  discriminación,  estén 

reconocidos explícitamente en la Constitución. Este 

debate es relevante desde el punto de vista de los 

derechos humanos, en la medida en que el actual 

diseño constitucional es débil en esta materia, como 

lo hemos dicho en los informes del INDH, ya que 

no reconoce todos los derechos existentes y, 

además, contempla una protección judicial limitada 

para los derechos humanos.  

Esto es clarísimo en el caso de los derechos 

económicos y sociales (como la vivienda, la salud, 

la educación o el trabajo), que deben ser exigibles 

ante los tribunales de justicia de manera simple, 

oportuna y efectiva, lo que no está garantizado en la 

actual carta magna.  

Por otra parte, a un nivel administrativo, se 

requiere que las políticas sociales del Gobierno 

estén dirigidas a la concreción de los derechos 

humanos y a promover acciones positivas para los 

grupos históricamente discriminados, de manera 

que todos y todas cuenten efectivamente con las 

mismas oportunidades en el acceso a derechos y en 

resultados que permitan la realización de sus planes 

de vida.  

Finalmente, uno de los componentes claves 

en el ejercicio de los derechos humanos es la 

educación: un acceso equitativo a la educación de 

calidad con enfoque de derechos humanos. No se 

puede exigir algo que no se conoce. Por eso, lo 

primero es que la ciudadanía y las personas, como 

titulares de derechos humanos, los conozcan y así se 

empoderen para exigirlos. Una cultura de derechos 

es lo más importante para avanzar en el respeto y la 

garantía de estos, ya que es la sociedad civil la que 

históricamente ha impulsado estos avances.  

 

¿Desde la perspectiva del derecho a la 

educación, los proyectos de ley aprobados a 

inicios de 2015, apuntan a garantizar los 

derechos que su institución ha considerado 

vulnerados?  

 

Avanzan en ese sentido. Las reformas 

aprobadas por el Congreso en materia educacional 

se encaminan hacia el respeto de los estándares 

internacionales en materia del derecho a la 

educación, los que incluyen la libertad de los 

padres, madres y apoderados a elegir la educación 

que desean para sus niños y niñas, y también la 

libertad de organizar distintos proyectos educativos, 

siempre que cumplan con los mínimos establecidos 

para resguardar los propósitos de la educación.  

Recordemos que Chile ha ratificado tratados 

de derechos humanos, que tienen rango 

constitucional y que reconocen el derecho a la 

educación gratuita y de calidad para todos y todas 

sin discriminación. Esto significa que el Estado 

tiene la obligación de garantizarla. El lucro, el 

copago y la selección operan hoy de tal manera que 

han permitido que la educación chilena sea de las 

más segmentadas del mundo, afectando el derecho a 

la educación. Esta reforma lo que hace es eliminar 

la selección, poner fin al copago y evitar el lucro 

con un bien público que debiera estar al acceso de 

todos y todas.  
 

 
 

¿La situación de los pueblos originarios 

en Chile y los problemas que la han 

caracterizado luego del retorno a la democracia, 

siguen siendo acuciantes desde el punto de vista 

de los objetivos que han caracterizado la visión 

universal de los DDHH al respecto? 

 

Sí. La situación de los pueblos indígenas nos 

preocupa no sólo a nosotros como INDH, sino 

también a  los organismos  del sistema internacional  
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de los derechos humanos. En su reciente visita a 

Chile, el Relator de Naciones Unidas para la 

Pobreza Extrema y los DDHH, Philip Alston, se 

refirió a este tema como el “talón de Aquiles” en 

materia de derechos fundamentales en el siglo XXI, 

declarando que los esfuerzos por eliminar la 

extrema pobreza no podrán tener éxito sin un 

enfoque concentrado en la situación de los pueblos 

indígenas, ya que, a su juicio, la respuesta del 

Estado de Chile a los problemas de exclusión, 

marginación y discriminación de los pueblos 

indígenas ha sido tibia y poco sistemática.  

Nosotros hemos hecho un diagnóstico en ese 

sentido y en el Informe Anual 2014 ponemos 

énfasis en la necesidad urgente de construir un 

nuevo tipo de relaciones con los pueblos indígenas, 

en particular con el pueblo mapuche, para resolver 

un conflicto que recrudece y que no encuentra vías 

de solución. Tanto la represión desde el Estado, 

como otros actos de violencia, ahondan el problema 

y alejan las perspectivas de solución.  

El Estado tiene la principal responsabilidad 

en esto y debe generar las condiciones para un 

diálogo que involucre a todos los actores del 

conflicto para abordar las brechas en inequidad 

social, pobreza, marginalidad y, sobre todo, el 

reconocimiento del derecho a propiedad sobre las 

tierras y los territorios, incluidos los de ocupacion 

ancestral. Esto, que constituye una obligación para 

el Estado de Chile por los tratados internacionales 

ratificados, implica garantizar los derechos sobre 

los recursos naturales que hay en esos territorios. 

 

¿Desde el punto de vista de los derechos 

de conciencia, cuáles son las circunstancias que 

están afectando de manera concreta su ejercicio 

y garantización en nuestro país? 

Desde una perspectiva legal, Chile garantiza 

la libertad de conciencia y de culto. Pero en la 

aplicación práctica de los derechos, estos pueden 

entrar en tensión con otras garantías, lo que obliga a 

los Tribunales a ponderar los principios en pugna 

para cada caso. Aquí hemos visto, y así lo decimos 

en nuestro Informe Anual 2014, que en el caso de la 

libertad religiosa se dan situaciones puntuales en 

que los Tribunales no han considerado las 

restricciones legítimas permitidas en el derecho 

internacional.  

Por ejemplo, está el caso de dos estudiantes 

adventistas que recurrieron a tribunales porque la 

universidad los obligaba a rendir un examen en el 

día considerado de descanso para su religión, el 

sábado. En este caso, la Corte consideró que el 

derecho a la libertad religiosa debe 

“compatibilizarse con las situaciones académicas y 

contractuales que los estudiantes decidieron 

libremente asumir”, por lo que rechazó la petición 

de los estudiantes, afectando su derecho a la libertad 

religiosa. Así hay otros casos.  

De manera más clara lo hemos visto en 

casos de pueblos indígenas, sobre todo cuando 

algunos de sus miembros están privados de libertad, 

en que no se les permite practicar sus ceremonias 

religiosas. Fue, por ejemplo, el caso del machi 

Celestino Córdoba el año pasado. Por último, 

respecto a la objeción de conciencia para la 

realización del servicio militar obligatorio, la 

legislación internacional no reconoce este derecho 

explícitamente, pero sí hay pronunciamientos de 

organismos internacionales en la línea de reconocer 

ese derecho. En el caso de Chile, en julio del año 

pasado el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas manifestó su preocupación de 

porqué la ley vigente no reconoce la objeción de 

conciencia al servicio militar, recomendando al 

Estado de Chile a agilizar la adopción de una 

legislación en ese sentido. 

 
¿Los eventos que han marcado la pauta 

noticiosa de los últimos meses, relacionados con 

los casos Penta, Caval y SQM, tienen impacto en 

los DDHH de los chilenos?  

 

En términos generales sí, pueden tener 

impacto en los derechos humanos, en la medida en 

que se pone en riesgo el ejercicio de derechos en 

igualdad de condiciones. La corrupción y la falta de  
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probidad – hay que hacer la distinción entre una y 

otra - reemplazan las reglas del juego democrático 

que garantizan la igualdad, por otras que responden 

a intereses particulares.  

Por ejemplo: cuando existen coimas que 

desvían el sentido de las decisiones estatales para 

favorecer a quien paga, se pueden ver afectados los 

derechos civiles y políticos, y también los derechos 

económicos, sociales y culturales, siendo 

especialmente preocupante en el caso de los 

sectores de ingresos bajos y medios, cuya 

realización depende en mayor medida de programas 

del Estado.  

Por otro lado, en el caso del financiamiento 

ilegal de las campañas electorales, se le otorga a las 

empresas financistas una desproporcionada 

capacidad de influir en las decisiones de los 

legisladores, imponiendo sus intereses particulares 

por sobre el deber de resguardo del interés general. 

Esto también puede perjudicar la realización de 

varios derechos y, por supuesto, afecta la confianza 

de la ciudadanía en las instituciones de esta 

democracia. Por eso, el Estado debe poner todos sus 

esfuerzos para impedir, con normas o reformas 

institucionales, la ocurrencia de hechos de 

corrupción y de falta de probidad. 

 

¿Cuán relacionada con los DDHH es la 

necesidad de legislar sobre el aborto de manera 

distinta a la legislación vigente en Chile? 

 

Desde la perspectiva de los derechos 

humanos,  hoy  en  Chile  es  necesario  un  debate  

 

amplio e informado sobre el aborto. Para eso se 

debe tener conocimiento de las obligaciones que 

tiene el Estado de Chile por los compromisos que 

ha asumido voluntariamente con el sistema 

internacional de los derechos humanos.  

Los organismos  internacionales que 

supervisan el Pacto de  Derechos Civiles y 

Políticos, el  Pacto de  Derechos  Económicos y  

Sociales, y el Consejo  de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas a través de su Examen Periódico 

Universal han recomendado a Chile revisar su 

legislación para evitar la criminalización de las 

mujeres,  y  abrirse a legislar sobre situaciones  que 

desde el derecho internacional de  los derechos 

humanos  constituyen una violación de los derechos  

de  las  mujeres, esto es,  en caso de riesgo de vida o 

salud de la mujer, en caso de malformaciones 

graves del feto incompatibles con la vida y  en caso 

de violación.  

Al respecto, además, en 2013 el Relator 

Especial contra la Tortura opinó que se vulnera la 

prohibición de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes cuando una mujer abortante es 

sometida a tratos como la denegación de servicio, 

infracción del secreto médico o denuncia a la 

justicia por funcionarios de la salud, entre otros.  

Estas violaciones a los derechos de las 

mujeres se dan hoy en Chile, en virtud de la 

legislación nacional. Un ejemplo es el caso reciente 

de una joven que fue detenida en el mismo Hospital 

de Calama tras llegar de urgencia por 

complicaciones eventualmente asociadas a un 

aborto clandestino.  
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Si bien cada Estado es soberano respecto de 

muchas materias que tratan de la relación entre 

gobierno y ciudadanos, como sucede con la forma de 

adopción de leyes, políticas públicas, orden y 

seguridad, entre otras, el ejercicio de la soberanía 

limita con los derechos de las personas. Un acto 

abusivo, aun cuando sea adoptado por la mayoría 

ciudadana, carece de legitimidad y le puede ser 

representada al Estado por la comunidad 

internacional, tal como se desprende de la Carta de 

Naciones Unidas y de numerosas convenciones 

internacionales sobre derechos humanos y derecho 

humanitario y de las convenciones regionales sobre 

derechos  humanos, varios de los cuales poseen 

además organismos competentes para conocer 

denuncias. 

La Declaración Universal de Derechos 

Humanos dispone en su artículo 30 que "Nada en la 

presente Declaración podrá interpretarse  en el 

sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a 

un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a 

la supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamadas en esta declaración". 

La protección de los derechos humanos 

adquirió un carácter universal dejando de ser materia 

de la competencia exclusiva de los Estados como 

consecuencia de la acelerada transformación  

experimentada por el Derecho Internacional desde la 

firma de Carta de Naciones Unidas, cuando la 

inclusión de la persona humana como sujeto de este 

Derecho permitió que su carácter obligatorio sirviera 

de garantía para el ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

Los Estados miembros de las Naciones 

Unidas  se  encuentran  obligados  a  respetar  los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derechos humanos de sus habitantes,  obligación que 

surge, en primer lugar, de la propia Carta de las 

Naciones Unidas, texto convencional en que los 

firmantes reafirmaron "la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 

de la persona humana, en la igualdad de hombres y 

mujeres" para lo cual convienen en crear la 

Organización de Naciones Unidas, entre cuyas 

propuestas está (Artículo 1 N3) "realizar la 

cooperación internacional en el desarrollo y 

estímulo del respeto de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivo de raza, sexo, idioma o 

religión" (en el mismo sentido Artículo 55 c) y 62 

N2). 

 

Crímenes imperdonables 

 

Las Leyes de Amnistía que fueron dictadas en 

varios países  violaban de manera sistemática los 

derechos humanos, desconocían el derecho a la 

justicia y lo hacían con el fin, según se dijo, de 

buscar la paz y la reconciliación nacional de un país 

dividido por luchas intestinas en dos bandos y con el 

objeto de poner término a una guerra civil, o a una 

situación de excepción que había provocado dolor y 

muerte en ambos sectores. 

Desde el principio la comunidad 

internacional, en particular los órganos 

especializados de Naciones Unidas y de la 

Organización de Estados Americanos, además de los 

organizaciones no gubernamentales de derechos 

humanos, sostuvieron que estas leyes, lejos de 

cumplir los objetivos señalados, transgredían los 

principios generales de derecho y carecían de 

legitimidad.  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos fundamentales y 

crímenes de lesa humanidad 
 

Carlos López Dawson  

“En varios lugares del mundo aún continúa sin solución el problema 

de los detenidos desaparecidos y no ha habido responsables a quienes 

amnistiar en los casos de ejecuciones sumarias y de aplicación 

sistemática de torturas y otras formas crueles, inhumanas y 

degradantes, que conmovieron la conciencia de la humanidad”. 
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En efecto, se sostuvo que estas leyes 

consagraban el "auto perdón", por cuanto sus 

principales beneficiarios eran miembros de las 

Fuerzas Armadas que habían cometido crímenes 

contra los derechos humanos que ya empezaban a 

conocer los tribunales de justicia. Se anticipó 

entonces que la aplicación de las leyes de amnistía se 

traduciría en la imposibilidad de descubrir la verdad 

de lo ocurrido con muchas personas afectadas 

gravemente en sus derechos esenciales y en un 

obstáculo insuperable para el derecho a la justicia. 

A pesar de las críticas fundadas que la 

Comunidad Internacional ha hecho a este tipo de 

leyes nada se ha modificado. En varios lugares del 

mundo aún continúa sin solución el problema de los 

detenidos desaparecidos y no ha habido responsables 

a quienes amnistiar en los casos de ejecuciones 

sumarias y de aplicación sistemática de torturas y 

otras formas crueles inhumanas y degradantes, entre 

otros muchos, que conmovieron la conciencia de la 

humanidad. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 dispone en su artículo 15 Nº 2 que 

"nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al 

juicio ni a la condena de una persona por actos u 

omisiones que, en el momento de cometerse, fueran 

delictivos según los principios generales del derecho 

reconocidos por la comunidad internacional".  

Este es un principio general que tiene por 

objeto precisamente salvaguardar los derechos de las 

víctimas de un delito. Si de su texto no resultare clara 

la voluntad del legislador será necesario entenderla 

en el contexto general, primero de los derechos 

humanos y luego en armonía con el Pacto. De ello se 

concluye con claridad que predomina en el derecho 

internacional el derecho a la justicia y en ningún caso 

la impunidad, toda vez que lo que se trata es 

salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona y por lo tanto realizar la justicia, lo que 

impide considerar la impunidad como un derecho, 

porque si así fuera no tendría sentido hablar de 

seguridad jurídica y menos de derechos humanos. 

 

El derecho a la justicia 
 

La cuestión es que la idea de justicia es tan 

antigua como la humanidad misma, es decir desde 

que la especie humana comienza a construir su 

historia, a relacionarse, a crear espacios comunes, a 

establecer jerarquías e instituciones y, entre estos, se 

requieren mecanismos de solución de conflictos. Se 

puede afirmar que la idea de justicia es inherente a la 

cultura social, no hay ningún grupo organizado en la 

historia que no haya dejado testimonio de ello.  

Ahora bien, puede que en determinadas 

situaciones esta idea se haya expresado de manera 

diferente, aplicando por ejemplo sanciones atroces a 

los infractores de la ley que se podrían considerar 

injustas; sin embargo, es innegable que existió en ese 

caso hipotético un mecanismo de solución de 

conflictos, un tribunal, un juez, una asamblea o 

alguna instancia que juzgó al infractor y le aplicó la 

pena.  

A medida que los Estados se fueron 

complejizando la idea de justicia se fue haciendo más 

concreta, pasando desde ser una aspiración a 

convertirse en mecanismos estatales especializados, 

sin abandonar su carácter de aspiración. Esta 

concretización paulatina y que dura varios siglos, se 

expresa en la ley de diversas comunidades hasta lo 

que hoy conocemos como derecho internacional 

público de los derechos humanos, cuyo eje es 

precisamente el derecho a la justicia. 

 
Pixabay          

 

La teoría de la justicia  ocupa, como señalan 

varios  autores,  un lugar central de  la Filosofía del 

Derecho, considerándose,  como sostiene  Rawls "la 

primera virtud  de los sistemas sociales, como la 

verdad lo es de los sistemas de pensamiento". 

A pesar que las legislaciones nacionales 

sancionaban los delitos, particularmente las 

violaciones a los derechos humanos y las 

infracciones al derecho humanitario, hasta antes de la 

Segunda Guerra Mundial era impensable una 

legislación destinada a castigar a los agentes estatales 

que violaran los derechos humanos y el derecho 

10 



humanitario, cuando los Estados mismos no lo 

habían hecho, pero debió surgir la brutalidad más 

extrema practicada por el nazismo alemán y el 

militarismo japonés para que un grupo de  países 

reaccionaran creando las bases del nuevo derecho 

internacional destinado a otorgar garantía 

internacional al ejercicio de los derechos humanos, a 

tipificar los delitos y crímenes contra los derechos 

humanos y a sancionar a los infractores.  

Surgen entonces los Estatutos de Nüremberg 

y de Tokio que permitieron crear los tribunales del  

mismo nombre destinados a juzgar a los criminales 

de guerra, luego la Carta de Naciones Unidas que 

estableció el deber de los Estados de promover y 

defender los derechos humanos, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 que 

establece el catálogo de derechos y las cuatro 

Convenciones de Ginebra de 1949 que legisló sobre 

derecho humanitario. Se inicia de esta manera un 

proceso legislativo internacional trascendente que da 

origen una frondosa legislación destinada a mejor 

promover y defender los derechos humanos. 

La legislación internacional está destinada a 

precaver la impunidad bajo toda circunstancia y sin 

excepción, por cuanto ésta, sea judicial o 

administrativa, afecta varios derechos humanos, 

considerados estas normas imperativas e 

inderogables, es decir lo que la doctrina denomina de 

jus cogens. 

El deber del Estado es entonces someter a 

juicio a quienes cometen, a nombre del Estado, 

crímenes contra los derechos humanos, para que se 

haga justicia y se establezca la verdad. El derecho a 

la justicia es irrenunciable. La necesidad de 

restablecer el pleno goce de todos los derechos 

humanos, después de las experiencias autoritarias,  

sólo viene a refrendar la validez de las normas 

internacionales y a devolver al respectivo Estado un 

lugar en la comunidad internacional de naciones.  

Los gobiernos democráticos no pueden optar 

entre el respeto de los derechos humanos y su 

violación. Muy por el contrario, están frente al 

compromiso del Estado de restablecer estos derechos 

y devolverlos a su titular - el pueblo - para su 

ejercicio. Los Estados se han comprometido y están 

obligados a respetar el derecho a la justicia y por lo 

tanto a impedir la impunidad de los responsables de 

las violaciones a los derechos humanos. Estas 

obligaciones internacionales están por lo demás 

reconocidas en la mayoría de las legislaciones 

internas.  

El Derecho a la Justicia es, entonces, un deber 

del Estado y de cada  uno de sus órganos, siendo 

además un derecho exigible por cualquier habitante 

del Estado comprometido y obligado en virtud de las 

normas de jus cogens y de la vigencia de 

instrumentos internacionales, en particular del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que 

le puede ser  exigible al Estado en el ámbito 

internacional.  

Este derecho no puede ser afectado en su 

esencia por regímenes de excepción. Esto último 

significa que el derecho podría ser suspendido 

durante la vigencia de un Estado de excepción pero 

se reestablece en plenitud una vez terminada la 

emergencia. Esto que parece lógico y que permite 

mantener la integridad moral del ser humano también 

tiene su expresión normativa en el derecho 

internacional y en el derecho constitucional, y 

expresa la actual situación del derecho político. 
 

 
Pixabay 

 

El derecho a la igualdad 
 

El principio de igualdad ante la ley ha sido 

una conquista de la humanidad que ha costado 

grandes sacrificios y vidas humanas el que ha sido 

consagrado en varias disposiciones de convenciones 

internacionales sobre derechos humanos vigentes, 

tales como el Pacto de San José(art. 4) y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

6º).  

La ley nacional que impida el juzgamiento de 

graves crímenes contra los derechos humanos 

violaría estas disposiciones por cuanto las víctimas y 

familiares o denunciantes o querellantes en los 

procesos judiciales no podrán ejercer sus derechos 

como tales al igual que los demás ciudadanos, les 

sería amputado un derecho, el de la justicia, pasando  
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a ser ciudadanos de segunda clase. 
 

La responsabilidad internacional del Estado  
 

El Estado es responsable moral, política y 

jurídicamente por los actos de sus agentes y órganos 

que violen el derecho internacional e incluso por los 

actos del Poder Legislativo o por resoluciones de sus 

tribunales opuestos a este derecho, debido 

precisamente al carácter de órgano estatal de ambos. 

. 

 
Pixabay 

 

Los supuestos de responsabilidad del Estado 

por los actos o decisiones judiciales son los 

siguientes generalmente aceptados: Primero, el de las 

decisiones de los tribunales internos (o de los 

órganos jurisdiccionales no judiciales), 

manifiestamente incompatibles con una regla de 

derecho internacional. Segundo, es el conocido como 

"denegación de justicia".  

El tercero, una decisión judicial contraria a 

derecho interno. A este respecto Jiménez de 

Arechaga sostiene que "En todos estos casos la 

responsabilidad del Estado está comprometida, 

puesto que  en estos  asuntos  ningún  Estado puede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostener que la opinión de sus tribunales es 

definitiva". 

En efecto, ningún Estado u órgano judicial 

puede asilarse en su propia legislación para sostener 

que la opinión de sus tribunales  es definitiva, sobre 

todo si tal  Estado reconoce la jurisdicción 

obligatoria de tribunales internacionales de derechos 

humanos como el Tribunal Europeo o la Corte 

Interamericana.  

En este preciso caso los tribunales Superiores 

o "supremos"  internos pierden la calidad de 

supremos, en tanto que sus fallos han perdido  en 

beneficio de los tribunales internacionales el carácter 

de "cosa juzgada", considerando que el Estado se ha 

obligado a reconocer a los tribunales internacionales 

la facultad de revisar lo actuado en el orden interno, 

corregir y enmendarles la plana en lo que 

corresponda. 

El segundo supuesto es el de denegación de 

justicia, uno de los más importantes casos posibles 

de responsabilidad del Estado-juez. Sólo si un fallo 

no está conforme a Derecho o vulnera el derecho 

internacional, puede generar responsabilidad 

internacional, no sólo por denegación de justicia, sí 

no qué, además, por alguno de los otros supuestos de 

responsabilidad del Estado-juez, es decir por no 

proteger los derechos de las personas.  

Del mismo modo un acto del poder 

legislativo, como es la dictación de una ley que 

desconoce obligaciones internacionales, hace caer en 

responsabilidad internacional al Estado.  

Por las razones latamente expuestas, la 

impunidad legal, afecta la responsabilidad 

internacional del Estado, dando lugar desde luego al 

reproche ético y político y al funcionamiento de los 

mecanismos internacionales de protección de los 

derechos humanos, transformado su acto legislativo 

en una violación de derechos humanos y en un acto 

jurídico nulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniciativa Laicista en Radio Usach 
 

El 23 de marzo pasado, la periodista Daniela Figueroa 
(en la foto) entrevistó al Director de nuestra revista, en su 
programa “Usted tiene la palabra”, que se transmite en la 
Radio de la Universidad de Santiago (94.5 FM – 1240 AM – 
www.radiousach.cl/programas/usted-tiene-la-palabra). 

La ocasión fue propicia para conversar sobre nuestra 
publicación y abordar algunos temas nacionales desde la 
óptica del laicismo. 

La entrevista está disponible en los podcast del 
programa, identificado con la fecha de su emisión (23 Marzo). 
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Con el triunfo de la Revolución Francesa se 

inicia el hito principal de formación del estado laico 

en Francia, que consagra la libertad de conciencia 

por una parte y por otra plasma la secularización del 

Estado y la Iglesia. Esta corriente cruza el ámbito 

del pensamiento, la ideología, la política y la 

legislación. Promoviendo, defendiendo o 

favoreciendo la existencia de una sociedad 

organizada aconfesionalmente, por lo tanto 

librepensadora. 

Así vemos nacer la época de la ilustración, 

con uno de sus legados más preciados la: 

“Declaración de los Derechos del  Hombre y del 

Ciudadano” (1789), en la cual se afirmaba la 

igualdad de derechos entre ambos sexos.  

La encrucijada viene de inmediato ya que, 

luego de que las mujeres participaran en esta lucha, 

son nuevamente relegadas a la casa y al cuidado de 

los hijos, así  la declaración quedaba en predominio 

de género del hombre.  
 

Punto de partida 
 

Frente a esto se redacta la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es una 

adaptación desde la Declaración de los Derechos de 

los Hombres y Ciudadanos, por obra de la escritora 

y política Olympe de Gouges, la que siempre estuvo 

a favor y en constante actividad por los derechos 

humanos. Incluso montó obras de teatro donde 

planteaba a favor de la abolición de la esclavitud, y 

publicó varios ensayos, libros y obras de teatro con 

ese objetivo. 

Olympe siguió la línea de Montesquieu y 

postuló la separación de los poderes del Estado, 

propendiendo por el Estado Republicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revolucionaria y feminista, promovió y 

trabajó por la igualdad entre el hombre y la mujer 

en todos los aspectos de la vida pública y privada, 

incluyendo el derecho femenino al voto y el acceso 

a la vida política, a hablar en público de temas 

políticos, el acceso al trabajo público, a poseer y 

administrar propiedades, a formar parte del ejército; 

incluso a la igualdad física, así como el derecho a la 

educación y a la igualdad de poder en el ámbito 

familiar y eclesiástico.   

Además planteó el divorcio, el 

reconocimiento de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, fue precursora de la protección de la 

infancia, ideó maternidades y talleres nacionales y 

hogares para mendigos, entre tantas de sus acciones 

y propuestas. 

Luego de varias amenazas, además de 

intentos por callarla o emanciparla, Olympe de 

Gouges fue guillotinada en 1793, sin el apoyo de 

sus compañeros librepensadores de tantas luchas. 
 

Las Brechas 
 

Han pasado más de 220 años, y esta historia 

aun no es contada en las escuelas, ni en las 

universidades y en otros espacios. Olympe y tantas 

otras mujeres que la precedieron siguen invisibles 

en la historia, pareciera que no tuviéramos heroínas, 

muchas de las cuales nos han ido pavimentando el 

camino hasta ahora.  

Más desalentador es aun  que, de los 17 

artículos de la Declaración de Derechos de la Mujer 

y Ciudadana, vindicadas por Olympe en esa época, 

siguen estando plenamente pendientes de cumplir. 

Revisemos solo 3 de los 17 artículos de esa 

declaración de los derechos de la mujer.  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es el pensamiento laico un aporte a la 

disminución de la brecha de género? 
 

Soledad Candia Ramírez 

“Desde el pensamiento laico, que garantiza la libertad de 

conciencia y la promoción de los derechos humanos con igualdad 

y equidad, se debe apropiar el reto de aportar más activamente al 

cambio de mentalidad, que sea capaz de sensibilizar la igualdad 

de derechos y oportunidades para mujeres y niñas”. 
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Artículo I: ¨La mujer nace libre y 

permanece igual al hombre en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en 

la utilidad común". 

¿Quién podría estar en desacuerdo? Sin 

embargo los hechos revelan otras cosas, brechas de 

género en cuanto a participación en la educación, en 

política, en el ámbito laboral y puestos de liderazgo 

y toma de decisión, inequidad económica, 

feminización de la pobreza, brecha salarial, cobros 

diferenciados de salud, etc. Sumado a que las 

mujeres seguimos con doble tarea, por estar a cargo 

del cuidado para la vida y también para la muerte, 

pues son las mujeres las que se ocupan no solo de 

los hijos sino también de los padres y familiares 

enfermos hasta que estos fallecen.  

 
El problema es que a nadie le cabe duda que 

así sea.  

Artículo III: "El principio de toda 

soberanía reside esencialmente en la Nación que no 

es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: 

ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer 

autoridad que no emane de ellos". 

Si bien se ha legislado en algunos ámbitos y 

se han perseguido crímenes, podemos constatar que 

actualmente se llevan a cabo al menos un femicidio 

por semana, en nuestro país, aunque la estadística 

por mortalidad de mujeres en los partos ha 

disminuido casi por completo; siguen muriendo 

mujeres por abortos clandestinos y otras 

sobrevivientes condenadas por la práctica de ellos, 

duplicando en estos casos la falta de derecho a 

decidir sobre nuestros cuerpos.  

No baja la estadística de niñas abusadas o 

violentadas sexualmente, mujeres golpeadas por sus 

parejas o ex-parejas, muchas de ellas con medidas 

de precaución que en la gran mayoría terminan en 

femicidios. La falta de perspectiva de género en las  

políticas sanitarias, muchas veces totalmente 

excluyentes o inexistentes para los derechos de 

salud y reproductivos para mujeres y niñas. 

Volvemos entonces a palpar la “normalidad” de 

estas tragedias y es eso lo que justamente nos lleva 

como sociedad a perpetuar la trasgresión. 

Artículo IV: "La ley debe ser la expresión 

de la voluntad general; todas las Ciudadanas y 

Ciudadanos deben participar en su formación 

personalmente o por medio de sus representantes. 

Debe ser la misma para todos; todas las 

ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales 

a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas 

las dignidades, puestos y empleos públicos, según 

sus capacidades y sin más distinción que la de sus 

virtudes y sus talentos". 

Representación con equidad, uno de los 

temas pendientes. Hace pocos meses se aprobó en 

Chile la ley de cuotas, una ley que nos dará la 

oportunidad de estar verdaderamente representadas, 

la promesa es que las mujeres puedan ver y trabajar 

para sus congéneres desde sus perspectivas y 

vivencias propias. Hasta ahora no alcanzamos ni 

pasamos de un 12% de mujeres en el parlamento. 

Queda pendiente como impulsar la representación 

en cargos de decisión y liderazgos públicos y 

privados, dónde la cifra de representación no 

alcanza a ser siquiera de dos dígitos, además de la 

brecha salarial que no baja de 30%, sin una razón 

que lo explique hasta ahora.  

La cultura empresarial dominada por los 

hombres de mayoría aplastante, con estereotipos de 

género que todavía ensombrecen la contribución de 

las mujeres al mundo de los negocios, provoca de 

hecho que, cuanto más alta es la escala corporativa 

y más grande es la organización, menos mujeres 

hay, aun cuando cada vez más se reconoce su 

capacidad de gestión y se comprueba también que el 

logro de un equilibrio de género y diversidad en los 

equipos de gestión, en todos los niveles de la 

jerarquía, produce resultados positivos y 

sustentables para los negocios.  

Finalmente todo esto sumado a que, a diario, 

desde el ámbito privado en nuestros hogares y en 
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los espacios cotidianos, somos receptoras de los 

micromachismos que constantemente presenciamos 

y que, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera 

reparamos. Nuevamente constatamos desde lo 

micro hasta lo macro la normalidad y la 

“naturalidad” de las brechas siguen invisibles 

mientras no se den siquiera en las discusiones. 

Desde la academia, tesis de doctorados, 

revistas, columnas sociales, financieras, y prensa de 

todo tipo, que han escrito sobre estos temas, 

confluye la idea de que  la falta de participación de 

la mujer ejerce una influencia notoria sobre las 

normas culturales, religiosas y sociales, que como 

analizamos se remontan a varios siglos atrás, pero 

aun así permanecen profundamente arraigadas en 

todas los ámbitos de acción públicos y privados de 

la sociedad. 

Según el Foro Económico Mundial y su 

informe Global de la Brecha de Género que mide 

desde el año 2006: “La brecha de género en 

participación y oportunidad económicas es ahora 

del 60% en todo el mundo, y se ha cerrado sólo en 

un cuatro por ciento del 56% en que se encontraba 

en 2006. En base a esta trayectoria, si todas las 

otras condiciones continúan siendo las mismas, 

cerrar por completo la brecha de género le tomará 

al mundo 81 años". 

 

Los Retos 

 

Desde el pensamiento laico, que garantiza la 

libertad de conciencia y la promoción de los 

derechos humanos con igualdad y equidad, se debe 

apropiar el reto de aportar más activamente al 

cambio de mentalidad, que sea capaz de sensibilizar 

la igualdad de derechos y oportunidades para 

mujeres y niñas. 

El reto principal consiste en superar una 

concepción común de estereotipos de género tanto 

masculinos como femeninos para, desde ahí, poder 

influir en acciones tales como: 

 Participar para adecuar y actualizar la 

educación con perspectiva de género, así 

como también a quienes la imparten, 

para asegurar su correcto traspaso.  

 Terminar con el sexismo en los medios 

de comunicación que finalmente 

consigue ser el educador más potente de 

las últimas generaciones la que perpetua 

los estereotipos que son finalmente los 

más arraigados y difíciles de combatir.  

 Aportar en la generación de leyes que no 

solo queden en la letra y en buenas 

intenciones, sino que, además, puedan 

estar vinculadas a la generación de 

incentivos tributarios en la generación de 

trabajo para la mujer, así como también a 

reconocimientos valorados en la 

sociedad, que realmente representen un 

logro de equidad de género y aseguren 

su cumplimiento con indicadores 

medibles. 

 

Si las economías dependen cada vez más de 

la tecnología y el talento para generar crecimiento, 

apoyar la participación de mujeres en estos ámbitos 

por medio de la educación, por tratarse de la mitad 

de la población, significa que prácticamente la 

mitad de los recursos educativos se debe consagrar 

a las niñas y mujeres. Ellas representan una 

significativa proporción de la reserva de talento 

disponible que está hoy siendo desestimado. 
 

 

La diversidad, incluido el equilibrio entre los 

géneros, puede contribuir a fomentar la creatividad 

y la innovación, así como la creación de equipos de 

trabajo armoniosos. Estos pueden influir en la 

mentalidad y modificarla mediante la 

sensibilización que transmita la idea de que las 

mujeres, al igual que los hombres, no son un grupo 

homogéneo, y de que si la mujer no aumenta su 
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participación, probablemente no se invertirá en 

medidas que faciliten la armonía entre las 

exigencias laborales y familiares, que es 

actualmente el mayor obstáculo para que la mujer 

contribuya con todo su potencial aporte. 

La diversidad de pensamiento resultante de 

la participación con distintas experiencias, de 

hombres y mujeres, da sin duda lugar a enfoques 

nuevos y más eficaces para resolver problemas e 

innovar en todas las direcciones que, versus un 

grupo homogéneo, esto último sería impensable o 

muy difícil y lento de llevar.   

Si el laicismo responde a las necesidades de 

los pueblos, que han aspirado a asegurar la libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de conciencia, a afianzar mediante la educación, 

una forma de gobierno y un sistema de vida 

democráticos, en los que se exprese el pluralismo 

social y político de los países, el mismo 

pensamiento que respeta plenamente las garantías 

individuales y los derechos humanos de toda 

persona, la corriente de pensamiento que ha hecho 

posible la superación de conflictos sociales, que en 

otras épocas dividieron profundamente a 

ciudadanos, y que  por otra parte, ha reconocido la 

diversidad  de respetar los derechos de las minorías, 

debiera enfocar más nítidamente su acción a esta 

mitad del pueblo compuesta por mujeres y niñas, las 

que han estado postergadas por ya suficientes años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Destacado nombramiento 
 

 
 

El jueves 26 de marzo de 2015, en una solemne sesión del Instituto O´Higginiano de Chile, se 

nombró como Consejero Nacional de dicha entidad al pastor bautista Dr. David Muñoz Condell, 

destacado académico, historiador y autor de números textos de historia, sociología de la religión y 

criminología, y colaborador de Iniciativa Laicista. En su actividad pública ha presidido la Fraternidad 

Ecuménica de Chile, que reúne a las tres tradiciones cristianas presentes en el país, promoviendo el 

encuentro inter-confesional y una mirada integradora de las distintas visiones sobre el hombre y la 

convivencia social. 

El Instituto O´Higginiano de Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que 

tiene como misión promover por todos los medios a su alcance, y, en especial, mediante la investigación, 

extensión, docencia y publicidad, el conocimiento de la vida, valores y obras del Libertador americano 

Don Bernardo OHiggins. 

Fue fundado el 20 de agosto de 1953, con la presencia de numerosas personalidades chilenas, 

representantes de la diversidad nacional. Actualmente está presidido por el abogado Pedro Aguirre 

Charlin y su Presidenta Honoraria es la Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República.  
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Después del fallecimiento de Félix 

Schwartzmann, en febrero del año pasado, y de 

Humberto Giannini, en noviembre, nos ha dejado en 

abril de este año otro de nuestros grandes filósofos, 

acaso el más lúcido, agudo y osado en materias de 

análisis y crítica social: Juan Rivano. 

En uno de sus libros  - El encierro del 

Minotauro. Ejercicios del sinsentido, el mito y el 

poder (1994) -, Rivano escribió que el poder y el 

engaño son realidades sustantivas del mundo y que 

el pensador crítico, viviendo también en el mundo y 

viendo las cosas con ojos despiertos y diciendo lo 

que ve, entra en conflictos con el poder.   

Esto, sin duda, puede considerarse en su 

caso una autorreferencia, ya que  – estando la 

verdad y la crítica en juego -  el mismo Rivano 

enfrentó valerosamente la fuerza del poder y asumió 

las consecuencias.  Entre otras, la consecuencia de 

que, en el momento de su lamentable partida, sus 

amigos y discípulos chilenos hayamos tenido que 

despedirlo a la distancia. 

Por sus ideas libertarias, su estilo franco de 

nombrar las cosas y su permanente denuncia de la 

filosofía académica nacional, que acusa de 

descomprometida con los grandes problemas de 

nuestra sociedad y, por tanto, sostenedora del statu 

quo, luego del golpe militar de 1973 Rivano fue 

perseguido, despojado de sus cátedras y despedido 

de la Universidad de Chile (donde ejercía por largos 

años como profesor de Lógica y de Teoría del 

Conocimiento) y encarcelado.  

Finalmente partió al exilio, en 1976, 

decidiendo residir en Suecia, donde trabajó como 

investigador de la Universidad de Lund hasta el 

momento de su jubilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sin embargo, nunca dejó su tierra.  Desde 

1990  - fecha en que se le permitió regresar a su 

patria -, Rivano viajó a Chile numerosas veces 

trayendo siempre un texto original bajo el brazo. 

Así, publicó en estos años, en nuestro país, una 

quincena de libros casi todos bajo el sello de Bravo 

y Allende Editores.   

Entre otros destacan: Religión y darwinismo 

(1990); Diógenes: los temas del cinismo (1991); La 

vertebración de la filosofía (1994); El encierro del 

Minotauro (1994);  Retórica para la audiencia 

(1998); Introducción a Montaigne (2000) y Los 

dichos en el habla chilena (2002). 

A estas publicaciones de contenido diverso 

las hermana un mismo propósito: Rivano siempre 

reflexionó y escribió con su mirada puesta en 

nuestro suelo, generando instrumentos analíticos 

que nos permitieran, a sus lectores, penetrar en 

nuestra realidad social y examinar clara y 

hondamente sus recovecos.   

La filosofía - a su juicio -  debe servir para 

descorrer el velo y desnudar los fundamentos de los 

“asuntos humanos” que experimentamos.  Esta 

misión se refleja asimismo en los autores tratados 

en sus obras, muchos de los cuales fueron 

introducidos por Rivano a nuestros ambientes 

intelectuales por su perfil perspicaz y provocativo: 

por ejemplo, Lear, Toulmin, Dawkins, Tomkins, 

Szazs, Ludwig, Mencken. 

No obstante su ingente producción teórica 

(complementada con la publicación de más de una 

veintena de ensayos en revistas académicas, así 

como otra buena cantidad de textos inéditos que, 

gracias a la tecnología actual, andan circulando en 

versiones digitales), todavía hoy en las mansas 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Rivano 

Adiós a un Pensador Crítico 
 

Rogelio Rodríguez 

 “Ante tanta charlatanería, fraude e impostura intelectual 

que nos rodea, las lecciones críticas de este “amante de la 

sabiduría” que nos ha dejado a sus 88 años, son un tónico 

de lo más estimulante”. 
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aguas de la academia filosófica chilena se evita la 

agitación y el oleaje pretendiendo desconocerla.  

Así, enseñadores e “historiadores” de la 

filosofía nacional, en las pocas ocasiones en que se 

refieren a la obra de Juan Rivano, estancan sus 

estudios en sus primeros libros (publicados hasta el 

año 1973) cuyo contenido era de corte neohegeliano 

y dialéctico-materialista.  Los sesgos ideológicos   -

tanto de izquierda como de derecha -  hacen 

retroceder todavía, incómodos y censurantes, a la 

mayoría de nuestros intelectuales ante la 

envergadura del pensamiento crítico de Juan 

Rivano. 

Es de esperar que las jóvenes generaciones 

de estudiantes de filosofía y ciencias sociales 

“descubran”, estudien y apliquen el pensamiento de 

Rivano.  Ante tanta charlatanería, fraude e 

impostura intelectual que nos rodea, las lecciones 

críticas de este “amante de la sabiduría” que nos ha 

dejado a sus 88 años son un tónico de lo más 

estimulante.  

 

 

 
 

Tres momentos en la vida de un maestro 
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Etimológicamente hablando, la palabra 

“apostasía” viene del latín apostasía y esta, a su 

vez, de su raíz en griego que significa volver atrás. 

En el mundo de las religiones es el acto por el cual 

un miembro de un credo hace abandono de sus filas, 

pero su uso abarca otras áreas o esferas, como el 

político partidista, agrupaciones o corporaciones y 

un sinnúmero de otros tipos de asociaciones con el 

mismo significado.  

En particular, en la religión católica, que es 

mayoritaria en este sector del orbe, hace distinción 

de dos tipos: “un alejamiento de las doctrinas y 

verdades fundamentales de la Biblia, a enseñanzas 

heréticas que proclaman ser "la verdadera" doctrina 

cristiana y, por otro lado, una renuncia total a la fe 

en sus preceptos y dogmas, lo que resulta en el 

abandono total de Cristo”.  

Ejemplos de condenados en la historia hay 

muchos y entre los pertenecientes a la religión 

católica del que más se habla es de Arrio, un 

excomulgado el año 325 en el nefasto Concilio de 

Nicea, convocado por Constantino, emperador 

romano en aquel entonces, por proclamar una 

doctrina distinta a la de aquel entonces señalando 

que el “hijo de Dios” no era “Dios” pues hubo un 

tiempo en que no existió, contradiciendo el dogma 

Cristiano-Católico. 

Poco más de 6 meses tenía yo de vida 

cuando fui incorporado, sin consulta alguna, a la 

religión local más común de Chile hace más de 35 

años, la Católica, en un ritual que ha sido costumbre 

en el país durante muchísimos años.  

Por cierto, muchas veces se da la 

particularidad  que  muchas  madres  y  padres  lo  

 

 

realizan, incluso sin entender el trasfondo de ello 

sino más bien como un hito, como parte de una 

arraigada tradición, con la correspondiente 

celebración posterior, que es lo que permite, aunque 

en menor número, la conservación de él hasta el día 

de hoy, como lo han empezado a tener también otro 

tipo de costumbres como los Baby Shower, las 

fiestas de Halloween y otras.  

El inicio de este breve párrafo que 

corresponde a mi historia personal puede ser 

fácilmente el eco de varios miles. Se ha preguntado 

alguien: ¿cuántos bautizados en las religiones habría 

si dicho proceso fuese realmente una decisión 

personal, consciente y realizada en una etapa más 

madura, por ejemplo desde los 18 años?  Incluso, de 

manera análoga a como, jocosamente, la Iglesia 

defiende sus argumentos, en la Biblia no existe 

testimonio alguno de bautizos a menores de edad.  

De hecho, los únicos casos que aparecen en 

dicho libro sólo hacen referencia a adultos, capaces 

de pensar por sí mismos. ¿Entenderemos algún día 

el por qué insisten en el “trabajo” con los niños, 

dóciles mentales e incapaces de pensamiento 

racional acorde a una elección tan importante como 

lo es pertenecer a una religión o no? 

Hoy, en el mundo la religiosidad esta 

práctica es muy menor. De hecho, según datos de la 

misma Agenzia Fides, perteneciente a la religión 

Católica, hubo una leve baja en el número de 

adeptos de sus filas con Europa y Oceanía liderando 

las bajas, aunque compensados por sendos 

aumentos en África, que, dado el bajo nivel 

educacional y cultural de su población, constituye 

un   terreno   fértil   para  la  “evangelización”,   a  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crónica de una Apostasía 
 

Eduardo Quiroz Salinas 

“El trámite de la apostasía o la invitación a realizarlo es evidente y 

cada vez más creciente, como se puede observar en muchos sitios de 

internet y comunidades dedicadas a ello, siendo España, Francia, 

Canadá y Venezuela y Argentina en nuestro continente, los principales 

países en los que la fuerza de un movimiento de apostasía general ha 

sido llevado a cabo”. 
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diferencia de los otros dos continentes que forman 

parte del primer mundo con evidente ventaja en el 

ámbito cultural y educacional.  

El trámite de la apostasía o la invitación a 

realizarlo es evidente y cada vez más creciente, 

como se puede observar en muchos sitios de 

internet y comunidades dedicadas a ello, siendo 

España, Francia, Canadá y Venezuela y Argentina 

en nuestro continente, los principales países en los 

que la fuerza de un movimiento de apostasía general 

ha sido llevado a cabo, aunque, salvo países donde 

la apostasía es pena de muerte, este proceso es a 

nivel mundial. 

En el país, esta estadística no escapa de la 

norma y, a medida que el nivel cultural ha 

aumentado junto con el acceso a la educación, va 

bajando también la pertenencia a los credos 

existentes y eso pese a que una gran cantidad de 

personas ha sido bautizada. Incluso entre creyentes 

ya no se profesan ni se siguen sus estrictos 

preceptos, sino solo más bien se “pertenece” o se 

siente simpatía.  

Sin embargo, y aun a sabiendas de ello, con 

el objeto de mantener su sitial de poder la Iglesia 

Católica (todavía  credo religioso mayoritario, 

aunque en constante baja) hace usufructo de ese 

dato numérico en un estado que aún no entiende lo 

mandatorio de la laicidad en sus tres poderes y en su 

esencia.  

Es constante su intervención en los asuntos 

públicos - como se aprecia en nuestros medios de 

comunicación -, aunque no escapa a  polémicas, 

como en el caso del reciente nombramiento de una 

de sus autoridades en el sur, cuestionado como 

cómplice de un pedófilo que no ha logrado ser 

procesado como corresponde; otra ostensible 

manifestación de encubrimiento de delitos por la 

cúpula eclesial y nueva señal de impunidad y 

proteccionismo. 

El trámite de la apostasía en sí mismo es 

bastante simple y su resumen es el siguiente, a 

modo de guía para realizarlo: 

El primer paso no debería existir y el 

segundo debería ser el primero, pero dada la 

modalidad del primer trámite que ya comentamos, 

se hace necesaria esta inclusión: 

 

1.- Recordar donde fuiste bautizado o más 

bien preguntar a los padres el lugar del trámite. Con 

seis meses o menos de edad es difícil recordar, ¿no? 
 

     Firmantes de solicitudes de apostasía en Santiago de Chile,    

en una campaña organizada por la Sociedad Atea 

 

 

 
Bertrand Russell uno de los pensadores modernos 

esencialmente apóstata 

 

 

     Yousef Nadarkhani condenado por apostasía en Irán (2011) 

 

20 



2.- Dirigirse a la parroquia, capilla o iglesia 

donde se realizó el trámite del bautismo y solicitar 

una copia de la inscripción o certificado de 

bautismo. En tal caso, es necesario llevar un monto 

en efectivo, pues no es un trámite gratuito.  

 

3.- Averiguar la diócesis de la región o 

arquidiócesis que corresponde y certificado en 

mano dirigirse al lugar para solicitar el formulario 

de apostasía. Un dato imprescindible es que no se 

puede realizar el día lunes, pues es día de 

“descanso”. 

 

4.- Una vez en la diócesis, llenar el 

formulario, el cual se realiza en conjunto con una 

“entrevista” con el párroco de turno, que, de manera 

análoga como lo hacen bancos o las empresas de 

servicios cuando uno solicita una baja, le realiza 

una charla tratando de revertir la decisión y, en mi 

caso al menos, al no poder revertirlo, utilizan la 

teoría del miedo indicando que es un trámite que le 

hará perder todos los “derechos” que se habían 

adquirido. Llenado el formulario, se firma, se le 

entrega y esperas por una copia de él. 

 

5.- El formulario es enviado de manera 

interna a la sucursal que corresponde, donde, 

lamentablemente, no borran el registro sino sólo le 

ponen una nota al lado indicando la condición de 

apóstata. Deberían borrar el registro de bautismo, 

pues siguen manteniendo la información en sus 

libros de manera engañosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Ya el trámite está finalizado, pero resulta 

adecuado, transcurrida una semana o dos, dirigirse 

nuevamente al lugar donde fuiste bautizado y 

solicitar un certificado de bautismo y comprobar 

que los datos hayan sido correctamente ingresados y 

que el registro haya sido actualizado. 
 

 El trámite es, como se dijo, 

relativamente simple. Paradójicamente, aquí 

lamentamos que el Estado de Chile sí respete 

fielmente la separación Iglesia-Estado (como no lo 

hace en otros casos, haciendo la vista gorda ante 

tantas intervenciones eclesiales en asuntos 

públicos), pues no existe manera civil de certificar o 

constatar que realmente de parte de la iglesia el 

hecho de apostatar se haya consumado o realizado 

de manera correcta y fiel al espíritu que hay tras una 

acción como esta. 

Una decisión concienzuda, meditada, 

reflexiva y racional, destinada a corregir un vicio 

que aún sigue vigente en la sociedad chilena actual 

y en varios otros lugares del mundo. 

Ejercida la apostasía, la Iglesia ya cuenta 

con un miembro menos.  

Con la honestidad por delante, quienes no 

profesamos una religión y vemos un mal uso de esa 

cifra de "mayoría", deberíamos realizar este trámite 

en pos de terminar con la tiranía que ejercen y 

buscan continuar ejerciendo los clérigos, esperando 

el día  en que las autoridades del Estado entiendan 

lo necesario que es tener un Estado cien por ciento 

laico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bertrand Russell, entre el escepticismo y la apostasía 
 
 

Como filósofo, si estuviera dirigiéndome a una audiencia estrictamente filosófica, debería decir 

que tendría la obligación de describirme a mí mismo como un agnóstico, porque no creo que 

haya un argumento concluyente con el cual uno demuestre que no existe un Dios. Por otra parte, 

si voy a comunicar la impresión correcta al hombre común de a pie, pienso que tendría que decir 

que soy un ateo, porque cuando digo que no puedo probar que no existe un Dios, debería por 

otro lado agregar que no puedo probar que no existen los dioses homéricos. 

 

La religión se basa, creo yo, primeramente en el miedo. Es en parte el terror hacia lo 

desconocido, como ya he dicho, el anhelo de sentir que se tiene un como hermano mayor que 

siempre te protege y está ahí. [...] Un buen mundo necesita conocimiento, bondad y coraje; no 

necesita una añoranza lastimosa del pasado o el lastre al libre uso de la inteligencia de palabras 

dichas hace mucho tiempo por gentes ignorantes. 
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EL VIRUS DE LA FE 
 

Avijit Roy 
 
 

En homenaje a un libre pensador 

El doctor Avijit Roy fue un bloguero bangladeshí-

americano, autor publicado y prominente defensor del 

movimiento de librepensamiento en Bangladesh. Fue bien 

conocido por el sitio que fundó - Mukto-Mona -, una 

congregación en Internet de librepensadores, racionalistas, 

escépticos, ateos y humanistas, principalmente 

descendientes de bengalíes y surasiáticos.  

Como un abogado del ateísmo, la ciencia y el 

naturalismo metafísico, publicó ocho libros bengalíes, y 

muchos de sus artículos han sido publicados en revistas y 

diarios.  

Sus últimos dos libros, Obisshahser Dorshon [La 

Filosofía de la Incredulidad) y Biswasher Virus (El Virus 

de la Fe), han sido bien recibidos por la crítica y son 

libros bengalíes populares sobre ciencia, escepticismo y 

racionalismo.  

Al cierre de nuestra pasada edición, supimos que el 

Dr. Roy fue asesinado y que su esposa fue herida por 

asaltantes desconocidos mientras visitaban Bangladesh.  

Muchos lectores de nuestra revista seguramente no 

compartirán su pensamiento, como no comparten distintas 

concepciones de la vida y la realidad, pero reconocen el 

derecho a la libertad de conciencia y a la expresión de las 

convicciones de cada cual. 

En homenaje al doctor Avijit Roy y a su aporte al 

libre pensamiento y a la laicidad, desde su posición 

filosófica, publicamos el último artículo que subiera en su 

blog. El artículo en sí mismo es una crónica sobre la 

intolerancia y el fanatismo. 
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EL VIRUS DE LA FE 
 

La religión, una forma medieval de sinrazón, cuando 

se combina con  

armamento moderno, se convierte  

en una amenaza real para  

nuestras libertades. 
 Salman Rushdie 

 

El 7 de enero de 2015, el mundo fue testigo 

de una trágica atrocidad cometida por soldados de 

la, así llamada, religión de paz, cuando dos 

musulmanes enmascarados, armados con rifles de 

asalto, entraron a las oficinas de Charlie Hebdo (un 

semanario satírico francés) y asesinaron a doce 

personas, incluyendo a dos oficiales de policía, tres 

caricaturistas y siete periodistas. Se escuchó a los 

hombre armados gritando “Allahy Akbar” (“Dios es 

grande” en árabe) y “Hemos vengado al profeta 

Mahoma”.  

Apenas tres semanas antes, el 16 de 

diciembre de 2014, nueve hombres armados, 

afiliados al Talibán paquistaní, llevaron a cabo un 

ataque terrorista en Peshawar, Paquistán. Ellos 

entraron a una escuela, abrieron fuego, y mataron a 

145 personas, 132 de los cuales eran estudiantes.  

Para mí, tal extremismo religioso es como 

un virus altamente contagioso. Mis propias 

experiencias recientes a este respecto verifican la 

horrible realidad, que dicho extremismo religioso es 

un “virus de la fe”.  

Todo comenzó con un libro. Una feria 

nacional del libro (conocida popularmente como la 

Feria del Libro Ekushey) se hace cada febrero en 

Blangladesh. Libros recientemente publicados son 

exhibidos en más de quinientos puestos. 

Literalmente, miles de personas vienen a la feria 

cada día y disfrutan comprando libros nuevos. Los 

editores comienzan a prepararse con bastante 

antelación para este evento, ya que tratan de tener 

listos los libros para el frenesí de la feria. Uno de 

mis recientes editores, Jagriti Prakashani, programó 

la publicación de mi libro Biswasher Virus (bengalí 

para El Virus de la Fe) para que coincidiera con la 

feria del libro de 2014. 

Tan pronto como la obra fue publicada, se 

elevó a lo alto de la lista de best sellers de la feria. 

Al mismo tiempo, golpeó el nervio craneal de los 

fundamentalistas islámicos. Las amenazas de 

muerte comenzaron a fluir a mi casilla de correo 

electrónico de forma regular. De pronto, me vi 

como blanco de militantes islámicos y terroristas. 

Un extremista bien conocido por el nombre de 

Farabi Shafiur Rahman, emitió abiertamente 

amenazas de muerte en mi contra a través de sus 

numerosas cuentas de Facebook. En una cuenta de 

amplia circulación, Rahman escribió: “Avijit Roy 

vive en América y, por lo tanto, no es posible 

matarlo de inmediato. Pero será muerto cuando 

regrese”.  

Dejemos de lado a Rahman por un momento 

mientras ofrezco a los lectores un poco de la 

historia del libro. Sabía que había una creciente 

demanda por Biswasher Virus desde mucho antes 

de que apareciera en el mercado. Comenzó cuando 

yo escribí unos pocos blogs  sobre este tema en 

particular en Mukto-Mona (un sitio web de 

librepensadores principalmente de ascendencia 

bengalí). Debido a la política basada en la fe, 

mucho había sucedido en Bangladesh en el año 

anterior, algo de lo cual traté de cubrir en mis 

escritos.  
 

Ahmed Rajib Haider 
 

Cuando varios blogueros fueron puestos tras 

las rejas por ser abiertamente ateos, publiqué 

artículos incluyendo uno en Free Inquiry (“El 

librepensamiento bajo ataque en Bangladesh”, 

Octubre-Noviembre 2013). También cubrí otros 

incidentes alrededor del Movimiento Shahbag, tal 

como uno en el cual blogueros ateos, incluyendo a 

Ahmed Rajib Haider y Asif Mohiuddin, fueron 

brutalmente atacados por fundamentalistas. 

Mohiuddin fue seriamente herido, aunque 

afortunadamente sobrevivió a un intento de 

asesinato en Dhaka el 14 de enero de 2014; por otra 

parte, Haider fue encontrado muerto a machetazos 

un mes más tarde. Encontré una coincidencia en 
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estos escritos: el virus de la fe fue el arma que hizo 

posible estas atrocidades.  
 

 
Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis 

 

Otro caso interesante concierne a Quazi 

Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, un estudiante 

bengalí que llegó a Estados Unidos con visa de 

estudiante con el fin de emprender la jihad islámica. 

Nafis fue arrestado en 2012 por el FBI 

norteamericano en una operación encubierta, 

después de que intentara detonar un auto-bomba 

afuera del edificio de la Reserva Federal, en 

Manhattan. A su debido tiempo fue sentenciado a 

30 años de prisión, después de declararse culpable 

de terrorismo.  

En mi libro intenté analizar cómo un 

obsesionado en la otra vida, un cerebro terrorista tal 

como el de Nafis, podría poner en inmenso peligro 

nuestra civilización. La profunda fe de Nafis en un 

texto sagrado y su creencia en las recompensas en la 

otra vida, le llevaron a dedicarse a su misión 

jihadista contra los “infieles”;  esto puede ser 

comparado fácilmente con la acción de un virus.   

Los terrorismos basados en la fe no son sino 

virus – si se les permite propagarse, causarán 

estragos en la sociedad en proporciones epidémicas. 

El 11 de septiembre de 2001, los norteamericanos 

experimentaron una atrocidad horrorosa en su 

propio territorio, que mató a casi tres mil personas y 

causó daños a la propiedad e infraestructura por al 

menos diez billones de dólares.  

El virus de la religión fue, por supuesto, el 

que había convencido a Mohamed Atta y a otros 18 

de que perpetrar este baño de sangre era no solo un 

acto moral, sino también un deber sagrado. En el 

ataque a  Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi 

asesinaron a doce personas e hirieron a varias otras 

en el nombre de Alá y su profeta. 

Los casos de los hermanos Kouachi, Nafis y 

Atta no son manifestaciones aisladas del virus de la 

religión. El reverendo Michael Bray, ministro 

norteamericano que fue declarado culpable por una 

serie de ataques a clínicas abortivas en los ochenta, 

usó versículos bíblicos para defender sus acciones 

de terrorismo. En 1992, fanáticos hindúes 

destruyeron Babri Jasjid, una de las principales y 

más antiguas mezquitas en Uttar Pradesh, en la 

India, basados en un mito religioso llamado “Ram 

Janmabhoomi”. El incidente provocó disturbios en 

la India y en los países vecinos.  

Mientras escribo este artículo, ISIS – uno de 

los más infames grupos extremistas – continúa 

torturando a las minorías y decapitando personas en 

el nombre de Alá. Boko Haram, una organización 

terrorista en Nigeria, no está solo obligando a 

mujeres y niñas a ejercer la prostitución, sino 

también masacrando sin piedad a miles en el 

nombre de Dios. Estos son solo unos pocos 

ejemplos de los virus de la fe, y todos ellos están 

pasando alrededor nuestro. 

Yo no pretendo haber llegado con algún 

concepto nuevo o novedoso en Biswasher Virus. 

Aquellos que están familiarizados con la idea 

revolucionaria de Richard Dawkins del meme 

(introducido en su obra magna El Gen Egoísta de 

1976) también lo están con la metáfora viral para 

las ideas religiosas. Basados en esta idea, 

numerosos autores  han sugerido que el memeplejo 

de la religión puede llegar a ser como un “virus 

biológico” actuando en un organismo vivo. El 

cientista computacional Craig James (autor de El 

Virus de la Religión) y el psicólogo Darrel W. Ray 

(autor de El Virus Dios), independientemente, 

propusieron que el “meme de la religión” puede ser 

visualizado como un virus.  

El filósofo Daniel C. Dennett (autor de 

Romper el Hechizo) sugiere que las religiones 

muestran control conductual sobre las personas de 

la misma manera que los parásitos invaden los 

organismos. Por ejemplo, los virus de la rabia 

infectan neuronas muy específicas en el cerebro de 
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un huésped mamífero, induciendo más tarde, por 

otra parte, al huésped a atacar a otros.  

El Dicrocoelium dendriticum, un parásito, 

infecta el cerebro de las hormigas tomando el 

control y llevándolas a subir a la parte superior de 

las hojas de hierba, donde puede ser comido por las 

vacas. Otro parásito, conocido científicamente 

como Spinochordodes tellinii, infecta los cerebros 

de los saltamontes de forma que hace más probable 

que los saltamontes salten al agua y se suiciden, lo 

que permite que el gusano se aparee.  

¿No vemos hechos semejantes en nuestra 

sociedad humana? Tome los espeluznantes videos 

de decapitaciones hechos por ISIS como ejemplo. A 

pesar de todo, el Presidente Barack Obama ha 

dejado muy claro que los Estados Unidos no están 

en guerra con el Islam. Para delinear una estrategia 

que permita hacer frente a ISIS (o, de otra forma, 

ISIL), Obama declaró: “Ahora, permítannos aclarar 

dos cosas: ISIL no es islámico. Ninguna religión 

tolera el asesinato de inocentes, y la inmensa 

mayoría de las víctimas de ISIL ha sido 

musulmana… ISIL es una organización terrorista, 

pura y simple”. Obama también recalcó: “ISIL no 

habla por ninguna religión. Sus víctimas son 

abrumadoramente musulmanas, y ninguna fe 

enseña a las personas a masacrar inocentes. Dios 

no solo se levantaría por lo que hicieron ayer, sino 

por lo que hacen cada día”.  

Cualquiera que sea la motivación tras las 

declaraciones del Presidente Obama – sea simple 

estrategia o lo, así llamado, políticamente correcto – 

hay muy pocas dudas de que ISIS habla 

exactamente por el Islam. ISIS es lo que se 

desarrolla cuando el virus de la fe se lanza a la 

acción y el brote se convierte en una epidemia. El 

Corán establece claramente, “cuando os encontréis 

con los infieles (en lucha), cortad sus cabezas” 

(47.4), “heridles sobre sus cuellos” (8.12) y  

“matadles donde quiera que los encontréis” 

(2.191).  

De acuerdo a la temprana biografía del 

profeta Mahoma, hecha por Ibn Ishaq, Mahoma 

mismo aprobó la despiadada masacre de Banu 

Qurayza, una vencida tribu judía. Unos 600 a 900 

hombres de Qurayza fueron conducidos por órdenes 

de Mahoma al mercado de Medina. Se cavaron 

zanjas y esos hombres fueron decapitados con 

espadas y sus cuerpos decapitados fueron enterrados 

en las zanjas en presencia de Mahoma.  

Citando las referencias a la masacre en 

Shahi Bukhari, el Talibán Paquistaní (Tehreek-e-

Taliban) consideró consistente su reciente asesinato 

en Peshawar con lo que el profeta Mahoma hizo a 

sus enemigos hace 1.400 años. Incluso Karen 

Armstrong – quien ha llegado a ser inmensamente 

popular entre los musulmanes apologistas por 

“corregir” las concepciones erróneas de Occidente 

sobre el Islam – estaba tan disgustada que comparó 

la masacre de Mahoma a las atrocidades nazis 

contra los judíos.  
 

 
  Pastor norteamericano Michael Bray 
 

Arabia Saudita, el lugar de nacimiento del 

Sagrado Islam, aún utiliza la decapitación pública 

como una forma de castigo capital para crímenes, 

incluyendo la apostasía. Cuando una persona es 

condenada, él o ella, es llevada a una plaza pública, 

amarrada, y forzada a arrodillarse frente a sus 

verdugos. El verdugo usa una espada para arrancar 

la cabeza del cuerpo del criminal, cortando el 

cuello, siguiendo la ley islámica Sharia.  

ISIS, simplemente, está siguiendo la 

tradición que estableció su sagrado profeta hace 

más de mil años. Nosotros estamos familiarizados 

con las historias de Daniel Pearl, Nick Berg, Kim 

Sun Il y Paul Johnson, quieres fueron capturados 

por los soldados de Alá y luego decapitados. 

Fuimos testigos del mismo desafortunado destino 

que tuvieron los periodistas norteamericanos James 

Foley y Steven Scotloff, como también por el 

trabajador humanitario británico David Haines.  

La cruel manera de ISIS de asesinar infieles 

está de verdad aprobada por los textos sagrados y la 

sharia, las leyes islámicas. El biólogo Jerry Coyne 

tenía toda la razón en su ensayo en New Republic: 

“Si  ISIS  no  es  islámico,  entonces  tampoco  la  
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Inquisición fue católica”.  

Parece como si el presidente norteamericano 

hubiese hecho un voto para evitar criticar a la 

religión a toda costa – en particular al Islam. Tal 

actitud no es nada nueva. Justo después de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el 

presidente George W. Bush proclamó célebremente 

que el Islam es una “religión de paz”. Ahora bien, el 

escrutinio racional puede mostrar cientos de versos 

en el Corán, los cuales, desde cualquier punto de 

vista, no son “pacíficos”, sino inhumanos, locales y 

peligrosamente virales.  

El trabajador humanitario David Haines y su verdugo 
 

Por ejemplo, el Corán llama a los creyentes 

a “no hacer Amistad con judíos ni cristianos” 

(5:51), sino a luchar con ellos “hasta que paguen la 

Jizya (un impuesto que castiga a los no musulmanes 

que viven bajo el dominio islámico) con sumisión 

voluntaria y se sientan humillados” (9: 29); a “matar 

a los no creyentes donde quiera que los 

encontremos” (2:191); a “matarlos y tratarlos con 

dureza” (9:123); a “luchar y matar a los no 

creyentes, capturarlos, sitiarlos y engañarlos con 

cualquier estratagema” (9:5); a “luchar contra los no 

creyentes hasta que no quede ninguna religión sino 

el Islam” (2:193); etcétera.  

Tales enseñanzas pueden fácilmente incitar 

al odio y a la violencia en la mente de un creyente 

fanático. Así como un parásito puede secuestrar el 

cerebro de un saltamontes  para provocar una 

conducta suicida, ciertos textos de un libro sagrado 

pueden influenciar la mente de un terrorista – al 

igual que en los casos de Nafis y Atta – en 

prosecución de obras enormemente destructivas, por 

medio de un loco sacrificio de la vida del huésped.  

Por supuesto que yo sé que la mayoría de los 

musulmanes no son terroristas: ellos son pacíficos. 

La razón es que ellos no siguen literalmente el 

Corán. Como señaló Taner Edis (autor de Una 

ilusión de armonía: Ciencia y Religión en el Islam) 

en uno de sus ensayos, “los musulmanes ordinarios 

dependen fuertemente de eruditos locales, ordenes 

sufíes y hermandades semejantes… Ellos 

consideran sagrado al Corán, pero su comprensión 

de lo que el Islam exige les viene a través de la 

cultura regional local”.  

Los musulmanes moderados son, no 

obstante, muy felices con descripciones tales como 

“religión de paz”; son similares a la retórica de los 

políticos experimentados. Osama Bin Laden, Anwar 

al-Awlaki, los Kouachis y los Coulibaly, Nidal 

Hasan, al-Qaeda e ISIS – todos los cuales siguen la 

escritura literalmente – son considerados 

responsables de destrucción masiva mientras que su 

querido dogma permanece incuestionado. Los que 

desean ser objetivamente correctos, más que 

políticamente correctos, pueden ser marginados o 

incluso amenazados físicamente.  

Esto es exactamente lo que me pasa a mí. 

Rahman, el conocido ciberterrorista de Bangladesh, 

emitió amenazas de muerte ridículamente irónicas 

por mi texto Biswasher Virus.  Me pareció que no 

había diferencia entre ellas y los "pacíficos" 

manifestantes musulmanes en Gran Bretaña que 

fueron fotografiados (después de la controversia de 

las caricaturas holandesas) llevando pancartas que 

decían: "Decapitad a los que dicen que el Islam es 

una religión violenta". La frase “religión de paz” 

me provoca una carcajada hoy en día y la 

asociación de los seguidores del Islam con el 

terrorismo jamás me sorprende.  

Se ha revelado que Rahman está ligado al 

partido radical islámico, Jamaat-e-Islami, y a una 

organización terrorista, Hizbut Tahrir.  

El año pasado, Rahman amenazó con matar 

a un clérigo musulmán que ofició en el funeral de 

Ahmed Rajib Haider (el mencionado librepensador 

que fue asesinado a machetazos). Bajo tremenda 

presión pública, Rahman fue arrestado, pero para 

sorpresa de todo el mundo salió bajo fianza en 

pocos meses. Desde entonces ha seguido 

amenazando a muchos progresistas en Bangladesh, 

sin que ninguna acción oficial haya sido tomada en 

su contra. 
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La historia no termina ahí. Rahman también 

envió  una  amenaza de muerte a Rokomari.com (la  

primera librería online de Bangladesh) y ordenó al 

sitio que detuviera la venta de mi libro. En su 

publicación en Facebook, Rahman publicó la 

dirección de Rokomari.com y llamó a sus “amigos 

islamistas” a atacar el lugar. También le dijo a 

Mahmudul Hasan Sohagh, el propietario de 

Rodomari.com, que él sufriría el mismo destino que 

Haider si no cumplía con las exigencias de Rahman.  

Como resultado, Rokomari.com sacó mi 

libro de su lista. Las noticias provocaron un gran 

escándalo, y el asunto llamó la atención de los 

medios nacionales y mundiales. Prominentes 

periódicos online en Bangladesh ofrecieron 

destacadamente esta historia; sitios y periódicos 

internacionales reportaron el incidente con la debida 

importancia. El gobierno de Bangladesh, sin 

embargo, fue reacio a tomar ninguna acción. 

Rahman no fue arrestado y Rokomari.com no se 

disculpó por sus malas acciones.  

A pesar de todo, muchos de mis amigos, 

lectores, seguidores y simpatizantes tomaron la 

cuestión muy seriamente. Muchos blogueros y 

escritores protestaron retirando sus libros de 

Rokomari.com; otros organizaron una campaña para 

boicotear los productos de la compañía.  

La situación atrajo la continua atención de la 

prensa, las redes sociales y otros círculos dedicados 

a la libre expresión y al librepensamiento. Después 

de dos días, Rokomari.com emitió una declaración 

en su página de Facebook diciendo “Rokomari es 

una librería online que no vende o distribuye libros 

que hayan sido prohibidos por estado (sic)”.  

 

También mencionó que algunos grupos 

estaban tratando de empañar su imagen y su 

reputación. He encontrado bastante divertida su 

declaración. Es importante destacar que nadie jamás 

fue a la corte a querellarse por mi libro; además, ni 

el estado ni el gobierno prohibieron ninguno de mis 

libros. La mayor parte de mis escritos se ocupan de 

la ciencia moderna y la filosofía e incluyen 

referencias apropiadas a diarios, revistas y literatura 

académica. A pesar de eso, Rokomari.com retiró 

mis libros de su sitio solamente basado en la 

exigencia de Rahman. Las acciones de 

Rokomari.com contradicen la declaración que 

emitió. Los coordinadores del sitio simplemente 

deberían haber dicho “Mire, ya que estos libros no 

fueron prohibidos por el estado, no podemos 

retirarlos sin una apropiada investigación”. O 

podrían haber preguntado “¿dónde está exactamente 

el material objetable?”  

Al deshacerse de mis libros al estilo 

medieval, Rokomari.com fracasó en conducir los 

negocios de una manera profesional.  

Durante un eclipse total de sol, en 1919, el 

histórico experimento de Sir Arthur Eddington 

allanó el camino para probar la teoría de Einstein 

sobre la física clásica newtoniana. De un modo 

similar, pienso que la publicación de Biswasher 

Virus creó los cimientos para probar la hipótesis de 

si la fe religiosa puede actuar y actúa como un 

virus. Las consecuencias del episodio de 

Rokomari.com y las recientes masacres de 

Peshawar y Charlie Hebdo, probaron que la 

hipótesis es correcta. Si una cosa es cierta, es que el 

virus de la fe es peligrosamente real.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuerpo ensangrentado de 
Avijit Roy en las calles de 
Bangladesh. Abajo, con su 
esposa Rafida en momentos 
felices de un hombre libre. 
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Me enteré del deceso de Eduardo Galeano, 

un par de horas después de que ocurrió, y sentí una 

inmensa tristeza.  De inmediato llamé a mis padres 

para contarles la noticia, y en la voz de ambos sentí 

pesar, como si el fallecido hubiera sido alguien de la 

familia. Mi padre recordó la ocasión en que lo 

reconoció paseando por las calles de Valparaíso, y 

fugazmente cruzaron unas palabras. Mi madre me 

habló del invaluable tesoro que significaba poseer 

una copia de “Las Venas Abiertas de América 

Latina”, oculto en algún rincón de la casa durante la 

dictadura militar.   

Yo tenía la costumbre de leer las columnas 

de Galeano en el diario Página 12, como quien 

recurre a la sabiduría del más anciano de la Tribu 

para desentrañar los problemas del mundo 

contemporáneo.  

Allí descubrí a lo largo de los años, que de la 

misma forma como a Galeano le dolía el 

sufrimiento de América Latina, también le dolía la 

guerra de Irak y Afganistán, le indignaba la 

ocupación de Palestina, pero por sobre todo sufría 

por los desencuentros, la falta de comprensión y 

amor entre los seres humanos, las vidas 

desperdiciadas sin sentido. 

Galeano era tal vez el más grande referente 

intelectual de Latinoamérica, a pesar de ni siquiera 

haber terminado la enseñanza secundaria. Su 

aproximación a los temas sobre los que escribía, no 

eran desde las referencias a múltiples papers o 

desde las citas a autores desconocidos, sino que 

desde el sentido común que se deriva de una 

inteligencia extraordinaria.  

 

 

 

Cuando tenía 27 años, al escribir “Las Venas 

Abiertas…”, su intuición ya daba cuenta de en 

realidad la economía, la historia y la política están 

tan íntimamente relacionadas, que son casi 

indistinguibles una de otra.  

Demás está decir la importancia 

fundamental que tiene este libro para América 

Latina, y como a pesar de que estuvo prohibido por 

las dictaduras que asolaron al continente, 

clandestinamente traspasó todas las fronteras y 

encendió innumerables conciencias. Eran los textos 

escritos por Galeano, y no los fusiles de la 

resistencia, lo que hacía temblar a los dictadores.  

Pero Galeano también fue un narrador y 

cronista, capaz de utilizar la lengua castellana de 

una forma excepcionalmente hermosa. Se dedicó a 

recoger relatos simples, pero tan llenos de 

transcendencia que resultan profundamente 

conmovedores. Relatos que se inspiraban tal vez en 

las conversaciones de los cafés que frecuentaba, tan 

propios de la vida rioplatense, donde aún se le da 

tiempo a tener tiempo.  

Eduardo Galeano iluminó millones vidas a 

lo largo y ancho de todo nuestro continente, y creo 

que después de su muerte, todos los 

latinoamericanos nos sentimos un poco huérfanos.  

Al final, me quedo con una cita del propio 

Galeano: “la idea de la muerte individual deja de 

tener importancia, si uno adquiere la certeza de 

sobrevivir en los demás, sobrevivir en las cosas que 

quedan”. 

Eduardo Galeano sobrevivirá en nosotros, 

para las generaciones venideras. 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Homenaje a Galeano 
 

Pablo Rompentin 

“Se dedicó a recoger relatos simples, pero tan llenos de 

transcendencia que resultan profundamente conmovedores. 

Relatos que se inspiraban tal vez en las conversaciones de los cafés 

que frecuentaba, tan propios de la vida rioplatense, donde aún se le 

da tiempo a tener tiempo” 
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La Asociación Internacional del Libre 

Pensamiento (AILP) actúa por doquier, en 

todos los continentes, por la separación de 

las Religiones y los Estados. 
   

La AILP fue fundada en Oslo el 10 de 

agosto de 2011. Su Manifiesto de fundación por la 

libertad de conciencia, aborda el problema de la 

separación de las Iglesias y los Estados en los 

lugares donde todavía no existe, y su defensa en 

donde está amenazada, puntualizando que esta es la 

tarea fundamental de los librepensadores del 

mundo. 

La AILP observa que en diversos ámbitos y 

en todos los continentes, las religiones intentan 

imponer su ley y sus símbolos en el área pública. 

Esto constituye un atropello a la libertad de 

conciencia de los pueblos en los países afectados. 

Las religiones en general continúan 

intentando imponer sus dogmas y su presencia en 

los espacios públicos en todo el planeta, a todos los 

pueblos y naciones sin distinción. La AILP rechaza 

esta pretensión de las religiones institucionalizadas 

de extender y preservar su dominación. Los tiempos 

pasados y también los actuales nos muestran un 

murallón de  sangre, de persecuciones y 

oscurantismo levantado por ellas en contra de la 

tolerancia, la libertad y el progreso. 

En España, la asociación Europa 

Laica, miembro de la AILP, lleva una campaña 

decidida contra la propuesta de la Iglesia católica de 

erigir 1300 cruces cristianas en las cumbres de la 

Sierra de Guadarrama. 

 

 

Cada año, un grupo de católicos sube a una 

cumbre, en el marco de una excursión que cuesta 10 

euros por persona. Los fieles caminantes escalan 

por los senderos, cargados con una cruz, o con 

representaciones de la Virgen, más las banderas de 

España y el Vaticano. Al llegar, se sacan fotografías 

las que difunden en diversos medos masivos.  

Recalcamos que dos nuevos objetivos han 

sido agregados a las intenciones expresadas por la 

Iglesia católica: fomentar el compromiso y la 

coherencia entre los cristianos “contra la invasión 

islámica que se viene” y, la lucha contra “la actitud 

acomodaticia liberal que está invadiendo a la 

sociedad”. Así es como, el 9 de agosto pasado, en 

la cuarta edición de esa peregrinación, la cumbre de 

la Maliciosa (1540m), en pleno parque nacional de 

Guadarrama,  fue  “coronada” con una cruz de 

cuatro metros de altura. 

En Arabia Saudí, el gobierno del Rey 

condenó al bloguero saudí Raïf Badawi a recibir 

1000 latigazos en la plaza pública, y a 10 años de 

encarcelamiento. Con ello se trata de mostrar 

públicamente,  que la religión de los príncipes debe 

ser aplicada  a la vista de todos y nadie la puede 

criticar.  El área pública se transforma así,  en un 

instrumento que se usa para imponer a todos la ley 

islámica.  En dicho país se ejecutaron 12 

decapitaciones en la plaza pública en 2014.  

En  Estados Unidos de América, la 

asociación American Atheist's, miembro de 

la AILP, actúa en defensa de la primera enmienda 

de la Constitución que estableció “un muro de 

separación entre las Iglesias y el Estado” (Thomas 

Jefferson – 3er Presidente de EE.UU.).  

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de la 

Asociación Internacional 

del Libre Pensamiento 

 
París, Febrero 2015 
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Dicha asociación se opuso,  ante la Suprema 

Corte del Estado de Nueva York,  a la instalación de 

una gran cruz en Ground Zero, en el museo 

dedicado a las víctimas del 11 de setiembre de 

2001. 

American Atheist's calificó la decisión 

favorable de la Corte  como “una afirmación del 

privilegio cristiano”. Recientemente A.A. luchó 

contra el uso de la Navidad como fiesta de la 

religión cristiana en los lugares públicos, y 

denunció el delito de blasfemia recurrente en ese 

país.  

En Francia, la Federación Nacional del 

Librepensamiento ganó juicios contra la presencia 

de pesebres cristianos dentro de edificios oficiales 

de la República francesa. Esas victorias provocaron 

debates mediáticos importantes en los que 

opusieron el Librepensamiento a las religiones 

(todas unidas en defensa de la presencia de sus 

símbolos en la esfera pública) y a los políticos que 

son vasallos de ellas. Otros juicios y otras acciones 

están realizándose en contra de la voluntad de la 

Iglesia católica de marcar los lugares públicos con 

sus símbolos cristianos. Pero, el país de Voltaire 

está despertándose y el Librepensamiento está al 

frente de esa tarea. 

En Uruguay, la AILP trabaja con un 

conjunto de organizaciones sociales de manera 

permanente. Siendo uno de los países más laicos del 

continente americano, incluso del mundo, tiene 

consagrada en su Constitución, desde 1919, la 

separación de la Iglesia y del Estado, así como la 

libertad total de cultos. El Estado no financia 

ninguna actividad eclesiástica, incluida las 

actividades educativas, las cuales están 

estrictamente dentro del ámbito privado, aunque 

sometidas al control de los organismos de la 

educación pública. Las últimas encuestas de 

adhesión religiosa realizada por Latinbarómetro 

indican que un 62% de uruguayos tienen alguna 

religión, y entre ellos el 41% son católicos. 

Entretanto el 38% son agnósticos, ateos o sin 

religión. 

En este contexto, la iglesia católica 

desarrolla una estrategia de re evangelización. En 

apoyo a esta estrategia, el Papa Francisco nombró 

Cardenal al arzobispo de Montevideo Daniel Sturla. 

La acción de la AILP y de las asociaciones 

afines, es la defensa de la separación estricta y legal 

de la iglesia y el Estado, la defensa de la laicidad, la 

lucha por evitar el financiamiento público de la 

educación eclesiástica, la defensa de la Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente y de 

otras intromisiones de lo confesional en el espacio 

público. 
 

 
 

Acciones a destacar en los últimos 

tiempos: 
 

Se evitó a través de la movilización de las 

asociaciones civiles, que se derogara la Ley de 

Salud Sexual y Reproductiva que incluye la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo a través de 

un referéndum. A pesar de que el sistema político 

mayoritariamente apoyaba la derogación, solo el 

8% de la población votó por ello, recibiendo los 

sectores confesionales que promovieron la acción 

derogatoria y los sectores políticos que la apoyaron 

una gran derrota. 

Asimismo se logró frenar, a través de la 

actividad de más de 40 asociaciones de la sociedad 

civil, la aprobación del Nuevo Código Penal en el 

Parlamento uruguayo, el cual contenía artículos que 

hacían retroceder la legislación uruguaya en varios 

aspectos relativos a la igualdad de género, violencia 

sexual, e introducía de “contrabando” artículos que 

reintroducían la penalización del aborto. Se 

estudiará dicho proyecto del ley más detenidamente 

y en consulta con la sociedad civil, en el próximo 

período legislativo. 

Se acompañó el movimiento “Je suis 

Charlie” por la libertad de expresión, la democracia 

y contra la violencia y el terrorismo, convocándose 

una actividad de solidaridad civil frente a la 

embajada francesa en Montevideo, que contó con la 

presencia del Embajador galo Dr. Sylvain Itté. 

Se obligó a la recién nombrada rectora de la 

Universidad de Montevideo (UE) del Opus Dei, 

Dra. Mercedes Rovira, a renunciar a su investidura, 

por declarar que la homosexualidad era una  
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“anomalía” que violaba los valores cristianos, y que 

los homosexuales no podían formar parte del 

personal de dicho establecimiento educativo. La 

movilización de la sociedad civil, y la 

correspondiente denuncia penal, por discriminación 

por opción sexual, penada en la jurisprudencia 

uruguaya, llevó a una declaración pública de la 

Universidad de Montevideo desvinculándose de 

esas opiniones, y a la renuncia de dicha jerarca. 

En Argentina, con el actual papa, se ha 

revivido al clericalismo. Además, el nuevo líder del 

estado teocrático del Vaticano ha impulsado 

innumerables acciones para re-evangelizar 

territorios latinoamericanos tras marcados avances 

laicistas en los últimos cinco años. 

Como reacción a la permanente intromisión 

de la iglesia católica en la cosa pública, la Coalición 

Argentina por un Estado Laico (CAEL) y una de 

sus organizaciones miembro la Asociación Civil 

Ateos Mar del Plata, ambas adherentes a la AILP, 

lanzaron la Campaña municipios laicos "Dra. 

Carmen Argibay" la cual consiste en un instructivo 

con argumentos jurídicos nacionales y federales 

para que cualquier organización laicista local pueda 

presentar un proyecto de ordenanza para el retiro de 

símbolos religiosos de los edificios públicos. 
 

 
 

En simultaneo con esa campaña se propuso, 

por medio de un proyecto de ley nacional, sustituir 

el feriado del 8 de diciembre, que implica celebrar 

un dogma de la iglesia católica, por la celebración 

del 10 de diciembre, en su doble rol de aniversario 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de día insignia de la vigencia de los 

valores democráticos en la Argentina.  

También desde esas organizaciones se 

denunciaron y expusieron públicamente las 

exorbitantes cifras que son destinadas a la iglesia 

católica desde el erario público. 

Desde CAEL y Ateos Mar del Plata se 

realizaron debates públicos y se llamó a rechazar el 

nuevo Código Civil que —si bien plantea algunos 

avances— contiene grandes retrocesos promovidos 

por la jerarquía católica, a la que además le ratifican 

privilegios otorgados en época de dictadura. 

En Chile, veinte Centros Culturales 

Librepensadores, han constituido una organización 

llamada Asociación de Organizaciones 

Librepensadoras “AOL”, con el apoyo de 

Corporación por la Ilustración, el Laicismo y la 

Razón “ILAyRA”, a la cual pertenecen varias que 

son miembros fundadoras y muy activas en la 

AILP, las que han priorizado su actividad en la 

lucha por una buena educación especialmente para 

los jóvenes pues esto, además, les acercará hacia la 

cultura, a la ciencia y al librepensamiento, en la 

búsqueda de la felicidad de los seres humanos. 

En la llamada “búsqueda de la verdad” 

declaran que es indispensable que toda la educación 

sea laica, obligatoria y gratuita. 

A través de investigaciones científicas – 

destacan - queda muy claro que nadie puede 

certificar o determinar que la “creación” del 

universo se debe a la acción de un ser a semejanza 

nuestra quien, además  pueda regir nuestras vidas 

cotidianas, como lo señalan los dogmáticos. 

Respetan la Fe de los creyentes, pero exigen 

que estos no intervengan en sus vidas, tampoco en 

la de millones de hombres y mujeres del mundo, 

más grave  si lo hacen con asesinatos, abusos, 

mentiras, fuerza, aprovechamiento económico y 

dictaduras de todo tipo, como hasta la fecha 

conocemos en  el mundo. 

En Quito, los Centros Culturales miembros 

de la AILP, dicen que en Ecuador no se han 

manifestado nuevas iniciativas de ocupación del 

espacio público con símbolos religiosos, aunque 

ello podría estar sucediendo sin que se note, pues 

como siempre se lo ha hecho se lo consideraría 

natural y no resultaría novedoso. 

Este es un problema que presenta especiales 

características y dificultades en ese país pues el 

simbolismo religioso se funde con la cultura e 

incluso con el patrimonio cultural. A esto se suma la 

aceptación y apoyo social del simbolismo religioso 

en el espacio público, por ejemplo: con motivo de la 

visita del Papa Wojtyla a Ecuador, se levantó una 

enorme cruz en el importante y central parque La 

Carolina,  que  no generó  críticas o si se produjeron  
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pasaron desapercibidas. La cruz quedó y desde 

entonces se conoce ese lugar como “La Cruz del 

Papa” y constituye referencia de convocatoria a 

reuniones masivas de todo tipo. 

Constitucionalmente, la enseñanza es laica 

en el Ecuador. Aunque, en la práctica, no existe 

ningún establecimiento educativo que no consienta 

en sus locales las figuras, los símbolos y otros 

objetos religiosos. El patio principal del Palacio de 

Justicia, está presidido por una estatua, llena de 

flores y adornada con incontables velas, de la 

Virgen María. El salón de banquetes del Palacio 

Presidencial está dotado de una capilla adornada 

con todos los accesorios de culto.  

El país está consagrado al Corazón de Jesús, 

Las Fuerzas Armadas tienen como patrona a la 

Virgen de las Mercedes y cuentan con capellanes y 

obispos castrenses, generalmente vinculados al 

Opus Dei. Los presidentes de la República inician 

su mandato con un Te Deum en la Catedral de 

Quito. Las altas autoridades del Estado asisten en 

sus calidades a ceremonias religiosas.  

Las autoridades eclesiásticas están presentes, 

en forma destacada, en las más importantes 

ceremonias estatales, bendicen obras, colocación de 

primeras piedras, etc. 

Tal vez haya cambiado algún detalle descrito 

pero en esencia esa situación se ha mantenido, ya 

que salvo don Rodrigo Borja Cevallos, todos los 

Presidentes han sido católicos. 

Se agrega que su realidad es distinta a la 

europea y norteamericana, y este es un tema 

particularmente delicado por sus connotaciones 

sociales y culturales, por lo cual se están analizando 

otras estrategias de acción, además de lo 

emprendido hasta el momento por la AILP. 

Organizaciones librepensadoras de 

Colombia, Ecuador, Panamá, México, Perú, entre 

otras, han hecho suyas las resoluciones tomadas en 

el 2° Congreso de la AILP, Mar del Plata 2011, 

expresando con fuerza los deseos comunes de 

conseguir un progreso real para la libertad y la 

laicidad en un respeto mutuo que sólo puede existir 

con la real separación institucional de la Iglesia y el 

Estado. 

Luchar por la libertad de los individuos con 

absoluto respeto a su libertad de conciencia; por la 

justicia y el respeto de los derechos humanos; y en 

consecuencia, por proteger las decisiones 

individuales, como la apostasía; el divorcio; la 

anticoncepción y la libertad de concebir o no; y el 

derecho a una muerte digna. 

Trabajar por el pleno reconocimiento de los 

derechos de la mujer y de la dignidad en la 

aplicación del principio de igualdad de derechos. Y 

en particular, combatir la violencia contra la mujer, 

y por el derecho de la mujer a decidir sobre su 

propio cuerpo. 

Fomentar la libertad de asociación, la 

garantía de los derechos de los trabajadores, de los 

ciudadanos y la sociedad toda, desafío que tenemos 

que cumplir para el desarrollo de una mejor vida. 

Una sociedad más justa y equitativa, fraterna y 

solidaria que permita el desarrollo pleno de las 

capacidades de todos los seres humanos - hombres y 

mujeres - para lograr el perfeccionamiento material, 

intelectual y espiritual de la humanidad.  

Propugnar la conservación de la naturaleza 

como un bien común de todos los seres humanos. 

Combatir por una educación y formación 

pública, laica y gratuita de los ciudadanos. 

Continuar luchando por la derogación de 

todos los concordatos suscritos por los diversos 

Estados con la iglesia católica y otras religiones; así 

como por la abolición de todo tipo de Estado 

confesional. 

También en Chile, varias organizaciones  

han manifestado sus posiciones de constante 

evolución de la vida y de la sociedad sustentando y 

defendido al laicismo como elemento fundamental 

de sus actividades y doctrinas con su concepción 

plena de la libertad de pensamiento, como una de 

sus bases soportantes que les insta a luchar desde 

siempre para que el Estado jamás sea objeto de 

oscurantismos de cualquier creencia religiosa o 

dogmática. Pasa a ser así, el Laicismo, garantía de 

respeto irrestricto de la Democracia y no 

persecución de las ideas. 

Por lo anterior en el Proyecto OSLO 2011 

fueros  fundadores de la AILP a través de varios de 

sus centros culturales. 

En diferentes países de América Latina se 

lleva adelante una desigual lucha por la legalización 

del aborto y el derecho de las mujeres a decidir 

sobre su propio cuerpo.  

La principal entidad, pero no la única, que se 

opone en forma tenaz a despenalizar el aborto es la 

Iglesia Católica, la cual de manera contradictoria 

aboga permanentemente por el derecho de los 

padres a decidir sobre la educación de sus hijos, 
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libertad que se les niega a las mujeres en tanto  a 

decidir si desean ser madres o no.  

Chile es uno de los cinco países en América 

Latina y el Caribe donde no se permite el aborto 

bajo  ninguna  circunstancia,  junto  a  El Salvador,  

 

 
 
 
 
 

Países como Polonia y Argentina, con un 

origen e historia tan distintos, separados por una 

enorme distancia, hoy comparten la misma tragedia, 

que el Colegio Cardenalicio haya designado un 

papa de su nacionalidad con propósitos geopolíticos 

clericales. 

La elección de Juan Pablo II, en plena guerra 

fría, fue estratégica para luchar contra el 

comunismo en Polonia e impedir su avance sobre 

Europa desde Rusia, por ello el Vaticano tuvo 

fuertes relaciones carnales con UK y USA, fueron 

aliados para combatir ese enemigo común e 

imponer el capitalismo en esa región. El botín de 

guerra de la Santa Sede fue primero la 

deslaicización del estado polaco y luego su 

profunda clericalización.  

La ICAR pasó de dominada a dominante, 

impulsando leyes confesionales, realizando 

concordatos, imponiendo la catequesis en la escuela 

pública, teniendo injerencia en los medios de 

comunicación tanto privados como estatales, 

impidiendo el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, atacando la 

comunidad LGBTIQ y, por su puesto, logrando su 

sostenimiento económico del erario público con 

cifras de miles de millones de euros. 

Honduras, Nicaragua y República Dominicana.  

Ello, pese a que Chile es un Estado Laico con 

separación  oficial  entre la Iglesia y el Estado,  

consagrada en la Constitución de 1925 
 

 

 
 

 

 

 

Con este antecedente podemos hacer una 

proyección acerca de cuál es el plan que tiene la 

iglesia católica apostólica romana (ICAR) para la 

Argentina y la región. 

 

El mecanismo de sostenimiento de la ICAR 
 

Es importante, para comprender las políticas 

clericalizadoras  de  la  ICAR,  analizar  cómo  se 

sostiene económicamente. Es un organismo 

burocrático carente de proletariado, que está 

formado por una clase del tipo clerical, parásita de 

la clase trabajadora, compuesta por 1.095.169 

individuos (80% son varones y el 20% mujeres) y 

312.426 instituciones en todo el mundo.  

Para poder subsistir necesita un gigantesco 

ingreso permanente de dinero, dado que por sí 

misma es incapaz de producirlo, salvo cuestionables 

inversiones financieras del IOR. El capitalismo 

neoliberal globalizado es la mejor opción para 

poder generar mecanismos para financiarse.  

Desde la DSI, que es su plataforma 

ideológica oficial, promueve partidos políticos y 

sindicatos permeables a su doctrina corporativista, 

busca Estados débiles, fáciles de clericalizar, que 

propaguen los valores católicos y frenen el avance 

 

 

 

 

De Polonia a Argentina 

De Wojtila a Bergoglio 

 
Fernando Esteban Lozada 
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de otras creencias, que protejan la propiedad 

privada, y les delegue la asistencia social y la 

educación, de esta manera obtienen una poderosa 

herramienta de negociación, o mejor dicho 

extorsión política para solicitar subsidios y 

exenciones impositivas.  

Ese modelo económico, que es el que 

mantiene a los llamados países emergentes  sumidos 

al   subdesarrollo,  le permite  a  la   ICAR  la 

especulación financiera sin control, la adquisición 

de tierras libres de impuestos, llegando en muchos 

países con predominio de ciudadanos católicos, a 

ser después del Estado la segunda institución con 

más propiedades. 

 

Bergoglio merecía transformarse en Francisco 

 

La elección de un cardenal latinoamericano 

de origen argentino como líder del estado teocrático 

del Vaticano, seguramente fue motivada, entre otras 

cosas, por la necesidad de frenar los avances en 

DDHH y los cambios en los modelos politico-

económicos que cuestionan y ponen en riesgo los 

privilegios de la ICAR tanto en la Argentina como 

en la región. Latinoamérica representa el último 

bastión católico y están decididos a luchar para no 

perderlo. Además el surgimiento de una fuerte 

competencia evangélica pentecostal que motivó que 

una de las primeras acciones papales fuera 

encabezar la Jornada Mundial de la Juventud 

Católica 2013 en Brasil. 

Un personaje comprometido con la doctrina 

social de la iglesia y a la vez hábil para aparentar en 

los medios una imagen progresista, era necesario 

para realizar la profunda re-clericalización del 

Estado argentino y de Latinoamérica, con ambición 

de un éxito de las proporciones que logró Juan 

Pablo II en Polonia. 

Bergoglio desde sus inicios como clérigo fue 

ambicioso y astuto, ascendió rápidamente llegando 

a ser provincial, la máxima autoridad de los jesuitas, 

en la Argentina en 1973 a la edad de 37 años, 

permaneció en el cargo hasta 1979, ejerciendo sus 

funciones durante tres años de dictadura militar. 

En ese periodo realizó el traspaso de la 

Universidad del Salvador (USAL), propiedad de la 

compañía de Jesús, a una organización de laicos que 

militaron junto a él en la Guardia de Hierro, facción 

del peronismo ultracatólica nacionalista de derecha 

que en algunos momentos se camuflaban de 

izquierda, según su conveniencia, habilidad 

imprescindible para ser pontífice.  

Tenían contactos fluidos con sectores 

militares en actividad que estaban preparando el 

golpe de Estado de 1976, fundamentalmente con el 

genocida Almirante Emilio Eduardo Massera. Con 

la junta militar instalada ilegalmente en el gobierno, 

el 25 de noviembre de 1977, la USAL clausuró el 

ciclo académico anual entregando el título “Honoris 

Causa” al dictador Massera.  

Bergoglio no fue ajeno al acto, pero prefirió 

no estar presente y envió a un subordinado para no 

comprometer su imagen a futuro. Dada la estructura 

vertical casi militar de los jesuitas, con certeza el 

viceprovincial participó del homenaje con la venia 

de su superior. 

La declaración de principios de la USAL fue 

redactada por Bergoglio en 1974, el documento se 

titula “Historia y Cambio”, el texto enumera cuales 

son los tres pivotes que orientarán la espiritualidad 

y la misión de la Universidad del Salvador, el 

primero de ellos es “Lucha contra el ateísmo”, 

estableciendo claramente al ateo como el sujeto a 

combatir. En el año 2009 denuncié a la USAL por 

discriminación obteniendo un dictamen favorable 

del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI)  

Según el INADI el texto redactado por 

Francisco “atribuye al ateísmo una valoración 

negativa, prejuzgando despectivamente su ideología 

y asociándola a doctrinas y regímenes que han 

trazado una historia nefasta para la humanidad”. 

Ese documento fue ratificado por su autor en varias 

ocasiones hasta la actualidad, mostrando su 

desprecio por quienes no comparten la visión 

trascendente del catolicismo. 

Bergoglio ocupa el cargo de arzobispo de 

Buenos Aires el 28 de febrero de 1998 y como 

consecuencia de ello el título de primado de la 

Argentina. Ser arzobispo de Buenos Aires lo 

convirtió en miembro de la Conferencia Episcopal 

Argentina, de la que fue presidente en dos períodos 

consecutivos, desde 2005 hasta noviembre de 2011, 

no pudiendo ser reelecto una vez más por que el 

reglamento lo prohibía por cuestiones de edad.  

En diciembre de 2004 uno de los artistas 

más reconocido de la Argentina y con una destacada 

trayectoria internacional, León Ferrari realizó una 

muestra retrospectiva de 50 años de trabajo. Parte 

de la obra es crítica de los aspectos más cruentos del 
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cristianismo desde sus inicios hasta la actualidad, 

pasando por las dictaduras argentinas. 

Bergoglio fue la cabeza de lo que se 

transformó en una cacería de brujas, condenado a la 

obra de blasfema en una carta pastoral ampliamente 

difundida, el esfuerzo de la iglesia por cerrar la 

muestra fue inmenso.  

La carta firmada por el primado entre otras 

cosas expresaba: "Hoy me dirijo a ustedes muy 

dolido por la blasfemia que es perpetrada en el 

Centro Cultural Recoleta con motivo de una 

exposición plástica. También me apena que este 

evento sea realizado en un Centro Cultural que se 

sostiene con el dinero que el pueblo cristiano y 

personas de buena voluntad aportan con sus 

impuestos", su hipocresía queda manifiesta ya que 

gracias a la dictadura de la década del 70 los 

obispos, incluyéndolo, cobran enormes sueldos 

pagados por el Estado argentino. 

El 8 de noviembre de 2002, fue nombrado 

obispo castrense Antonio Baseotto, cargo que, por 

el acuerdo existente entre la Santa Sede y la 

República Argentina firmado durante la dictadura 

de 1957, concede la posición salarial oficial de 

"subsecretario de Estado". El obispo Castrense es 

nombrado por la Santa Sede previo acuerdo con el 

Presidente de la República Argentina, su función es 

la dirección del servicio religioso de las respectivas 

Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire. 

El 18 de febrero de 2005, Baseotto envió 

una amenazante carta al Ministro de Salud Ginés 

González García, por promover políticas en el área 

de salud sexual y reproductiva, que decía:  "quienes 

escandalizan a los pequeños merecen que le 

cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al 

mar" esta cita de origen bíblico trajo a la memoria 

los llamados “vuelos de la muerte”, recordemos que 

los militares golpistas asesinaban a los militantes de 

pensamiento de izquierda arrojándolos desde un 

avión al mar. 

El gobierno decidió removerlo del cargo en 

marzo de 2005. Bergoglio expresó: “El único que 

designa a los obispos en la Iglesia es el Papa” 

dejando en claro que Baseotto no puede ser echado 

por el Gobierno y se niega a nombrar un 

reemplazante. Nuevamente quedó al descubierto su 

fidelidad incondicional a la iglesia, su adhesión a 

las expresiones genocidas y el desconocimiento del 

gobierno democrático. 

El 9 de octubre de 2007 el sacerdote católico 

Christian Federico von Wernich  fue hallado 

culpable de 34 casos de privación ilegítima de la 

libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios 

calificados, crímenes perpetrados durante la última 

dictadura de la Argentina. Fue condenado a 

reclusión perpetua e inhabilitación perpetua para 

ejercer cargos públicos, dado que era capellán de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

La Conferencia Episcopal, bajo la 

presidencia del arzobispo Bergoglio de Buenos 

Aires, queriendo desligar de responsabilidad a la 

iglesia sólo remarcó la "conmoción" de la Iglesia 

Católica por la "participación de un sacerdote en 

delitos gravísimos, según la sentencia de la 

Justicia". Con el silencio y la inacción cómplice del 

actual Papa, que nuevamente se lavó las manos, von 

Wernich sigue perteneciendo a las filas de la iglesia 

católica y dando misa en la cárcel sin haber recibido 

ningún tipo de sanción por parte del clero.  

El 10 de junio de 2009 Julio César Grassi, 

sacerdote católico argentino paradójicamente 

fundador de la Fundación Felices los Niños es 

declarado culpable de dos hechos de abuso sexual y 

corrupción agravada de menores, y se lo condenó a 

prisión por 15 años. Durante el proceso Grassi a 

través de un medio público expresó: “Yo hablé con 

el cardenal Bergoglio y me dijo, primero, que no 

me soltó la mano, como algún medio había dicho, 

que está a mi lado como siempre…”  

Posteriormente la defensa, la fiscalía y las 

partes querellantes apelaron el fallo y el 14 de 

septiembre de 2010, la Cámara de Casación Penal 

bonaerense rechazó los recursos presentados, 

dejando al cura sólo con la posibilidad de presentar 

recursos extraordinarios. Finalmente pierde en todas 

las instancias y tras el proceso más largo de la 

historia jurídica argentina va a prisión. Nuevamente 

el máximo representante de la iglesia católica en 

Argentina mantuvo las políticas tradicionales de la 

iglesia de silencio y respaldo a los violadores y 

abusadores de menores. 

En diciembre de 2009, monseñor Edgardo 

Storni fue condenado a ocho años de prisión por 

abuso sexual agravado a un ex seminarista, por su 

edad avanzada cumplió arresto domiciliario. En 

abril de 2011, la Cámara Penal de los Tribunales 

santafesinos anuló la sentencia por un tecnicismo 

administrativo y ordenó que se dicte un nuevo 

veredicto, pero en el 2012 Storni fallece en la 

impunidad. 

En octubre de 2002 el prelado debió 

renunciar a su cargo de obispo por los escándalos, 
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debidos a las denuncias de abusos sexuales y acoso 

a 47 seminaristas. Durante el proceso la iglesia se 

pronunció "Hay una causa en la Justicia y eso sigue 

su curso", esas fueron las palabras del 

vicepresidente segundo del Episcopado, el cardenal 

Jorge Bergoglio. Eso fue todo lo que se escuchó 

oficialmente por parte del clero, hasta el día de hoy, 

incluso después de la sentencia.  

Como siempre silencio, complicidad y 

apoyo legal y económico al ex obispo desde la 

oscuridad clerical. 

Durante el año 2010 Bergoglio fue citado a 

declarar en tres ocasiones, y como siempre se negó 

a hacerlo, en el pasado su negativa fue por 

cuestiones de salud durante el juicio a las Juntas 

militares. Finalmente accedió a hacerlo como 

testigo en el juicio por el Plan Sistemático de 

apropiación de bebes y en la megacausa ESMA ante 

un tribunal oral en su propia oficina de cardenal 

primado, privilegio que la dictadura le dio a la curia 

en el artículo 250 del Código Procesal Penal.  

El interrogatorio se centró en dos causas, la 

primera en los testimonios que aseguran que 

Bergoglio entregó a los sacerdotes jesuitas Orlando 

Yorio y Francisco Jalics, quienes hacían trabajo 

social en un sector muy pobre del barrio de Flores 

de la ciudad de Buenos Aires y fueron secuestrados 

en mayo de 1976, al inicio de la dictadura. Cinco 

meses después recobraron la libertad, luego de 

sufrir la tortura de los interrogatorios en la Escuela 

de Mecánica de la Armada (ESMA).  

La segunda respecto a su conocimiento 

sobre la apropiación de bebes de los secuestrados y 

asesinados por parte de los genocidas. En ambos 

casos el Cardenal brindó muy pocos datos, alegando 

que no recordaba nombres y tampoco conocía la 

existencia de documentación en los archivos de la 

iglesia.  

Existe clara evidencia que lo compromete y 

desmiente sus dichos, prueba de ello es que cuando 

dejo su cargo aparecieron documentos que él ocultó 

a la justicia y que estaban en dependencias de la 

Conferencia Episcopal Argentina que presidió 

durante seis años. 

En el 2010 se intensificó el debate sobre la 

legislación para autorizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, Bergoglio fue un férreo 

opositor llevando su causa al extremo de guerra 

santa y desparramando una abundante verborragia 

discriminadora, esto queda en evidencia en sus 

propias palabras: "No seamos ingenuos: no se trata 

de una simple lucha política; es la pretensión 

destructiva al plan de Dios" 

"No se trata de un mero proyecto legislativo 

(éste es sólo el instrumento) sino de una "movida" 

del padre de la mentira que pretende confundir y 

engañar a los hijos de Dios" 

“El proyecto de ley se tratará en el Senado 

después del 13 de julio. Miremos a San José, a 

María, al Niño y pidamos con fervor que ellos 

defiendan a la familia argentina en este momento. 

Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo 

en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no 

es vuestra sino de Dios’. Que ellos nos socorran, 

defiendan y acompañen en esta guerra de Dios” 

Algunos pocos sacerdotes que se animaron 

contradecir al cardenal Bergoglio   y a apoyar el 

matrimonio igualitario. Uno de ellos fue el 

sacerdote Nicolás Alessio, que rápidamente fue 

expulsado de la curia, con motivo de ello el cura 

dijo: “Me han condenado y expulsado por opinar 

distinto. Y tenga en cuenta usted que esa misma 

Iglesia ni siquiera le ha puesto una sola 

amonestación a sacerdotes pederastas como el 

Obispo (Edgardo Gabriel) Storni, que vive 

cómodamente aquí en La Falda, en las sierras de 

Córdoba; o a (Julio César) Grassi: ambos con 

condenas judiciales por abusar de menores. 

Tampoco hubo sanción para (Christian) von 

Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad. 

Da la impresión entonces que esta iglesia tolera a 

torturadores y violadores en sus filas; pero no a 

quien piense diferente y se anime a decirlo en 

público”. 

A pesar del embate clerical y el lobby en el 

Congreso de la Nación el día el 15 de julio de 2010 

el país se convirtió en el primero de América Latina 

en reconocer este derecho en todo su territorio 

nacional. 

Bergoglio siempre se manifestó como un 

duro opositor a la despenalización voluntaria del 

embarazo, en todos los casos, incluyendo los que la 

legislación argentina considera no punibles, por 

ejemplo en caso de que el embarazo sea producto de 

una violación, llegó a decir que su 

instrumentalización era algo “lamentable”.  

En la Argentina por abortos clandestinos son 

gravemente perjudicadas incluso mueren cientos de 

mujeres, pero el nuevo Papa llama “cultura de la 

muerte” a quienes defienden el derecho a decidir de 

la mujer y poder decidir sobre su propio cuerpo. 
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En el 2010, desde el lujoso Alvear Palace 

Hotel de la ciudad de Buenos el reciente pontífice 

de la iglesia católica intervino en un seminario 

sobre Políticas Públicas, organizado por la Escuela 

de Posgrado Ciudad Argentina (Época), la 

Universidad del Salvador y la Carlos III de Madrid, 

es decir por instituciones privadas y elitistas.  

El cardenal rodeado de los máximos 

exponentes del neoliberalismo de la década de los 

´90 que llevaron a la Argentina a su peor crisis 

disertó y firmó un documento de clara oposición al 

gobierno, dejando en claro su postura política.  

Hizo sonar con fuerza una  frase sobre la 

pobreza, dijo que es "inmoral, injusta e ilegítima". 

Recordemos que el Estado argentino gasta cada año 

7,2 millones de dólares en sueldos y viáticos de 

Obispos, sacerdotes y seminaristas. En el caso de 

los obispos son 96 los que cobran 4400 dólares 

mensuales libres de impuestos, gracias a decretos 

ley de la última dictadura. 

Se habla de que Bergoglio es un promotor 

del diálogo interreligioso, pero lo hace con los 

sectores más reaccionarios de otros cultos, como el 

caso del evangelismo representado por la ex 

diputada Cinthia Hotton, que fue una furiosa 

opositora a la ley de matrimonio igualitario. La 

legisladora con el aval público de Francisco 

presentó un Proyecto de ley de “libertad religiosa”, 

que violaba todo concepto de Estado Laico, gracias 

a la militancia de agrupaciones de creyentes y no 

creyentes se logró que no prospere. 

Un día después de la designación de 

Bergoglio como Papa de la iglesia católica 

apostólica romana, los represores que estaban 

siendo juzgados por los crímenes de lesa humanidad 

cometidos durante la última dictadura militar, en el 

centro clandestino de detención "La Perla", lucieron 

en la audiencia judicial distintivos con los colores 

de la bandera del Vaticano.  

Recordemos que durante los festejos del 

bicentenario de la revolución patria la jerarquía 

católica, con Francisco como máxima autoridad, 

pidió informalmente una amnistía para los 

genocidas, pero el gobierno dejó sin tratamiento 

debido a que la iglesia finalmente no asumió la 

responsabilidad del pedido. 

 

El clericalismo amenazado en Argentina y 

Latinoamérica 

 

Desde el regreso de la democracia en 1983 

hasta el 2013, en Argentina, antes de que Bergoglio 

mutara a Francisco, se logró la ley de divorcio 

vincular, la reforma de la Constitución Nacional 

eliminando la obligatoriedad del presidente de ser 

católico y terminando con el mandato de 

evangelización de los aborígenes, los juicios por la 

memoria verdad y justicia por los crímenes de la 

dictadura ´76-´83, la ley de matrimonio igualitario, 

le ley de identidad de género, programas integrales 

de educación sexual, fallos de la CSJN favorables 

respecto de casos de abortos no punibles, la ley de 

muerte digna, entre otros., el respeto por la 

diversidad seguía abriéndose paso.  

Los debates por la despenalización del 

aborto se habían incrementaron y comenzó un 

fuerte activismo organizado y público por obtener 

una ley que reconociera el derecho a decidir de las 

mujeres. Los intentos de despenalización del 

consumo de marihuana también tomaron 

notoriedad. Todo esto en un contexto de cambio en 

las creencias de la población, algunos datos nos 

pueden orientar acerca de la dirección tomada.  

El porcentaje de católicos cayó un 15%, al 

pasar del 90,48% que alcanzaba en 1960 al 76,5% 

en el 2008, y la cantidad de practicantes no alcanza 

a representar al 20% del total de fieles, como 

contrapartida entre el 2005 y el 2012 los ateos 

crecieron un 5% llegando a ser un 7% de la 

población, y en el 2012 quienes no tienen religión 

alcanzaron cerca de un 30%. 

Según un informe recientemente publicado 

por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de 

la Universidad Católica Argentina (UCA) los 

casamientos católicos cayeron más de 60% en las 

últimas dos décadas. En 1990, el porcentaje de 

bodas católicas respecto al total representaba el 

83% y en 2011 se redujo al 46%, entre 2004 y 2011 

el 54% de los nacimientos no ocurrieron en 

matrimonios formales. 

Desde el 2008 a la actualidad fue posible 

realizar cuatro Congresos Nacionales de Ateísmo, el 

2do Congreso Internacional de la AILP 2012 y 

numerosos eventos laicistas, con adhesiones 

formales de organismos del Estado argentino y en 

varias oportunidades la cesión gratuita de los 

espacios para su realización en instituciones 

estatales. También ha cobrado mucho vigor y 

notoriedad el movimiento de apostasía colectiva 

como acto político y público. 
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Los derechos adquiridos en la Argentina por 

la comunidad LGBTIQ comenzaron a replicarse en 

Sudamérica y además las organizaciones laicistas, 

ateas, feministas, antipatriarcales, de la diversidad y 

librepensadoras en general comenzaron a proliferar 

en la región. 

Los gobiernos de América Latina empezaron 

a incorporar algunos componentes de izquierda a 

sus discursos, recordemos que la ICAR repudia 

desde la doctrina social de la iglesia cualquier 

movimiento con alguna afinidad hacia las ideas 

marxistas.  Uruguay,  país  que  desde  sus  orígenes  

logró establecer el laicismo de Estado y sostenerlo 

hasta nuestros días, sancionó la ley de 

despenalización del aborto, esto fue un hito en la 

región, como también la regulación legal del 

consumo de marihuana. Los movimientos 

estudiantiles de Chile reclaman una educación 

pública verdaderamente laica. Bolivia logró 

transformarse en un Estado plurinacional y de esta 

forma obtener el reconocimiento de derechos de 

culturas históricamente oprimidas por la ideología 

católica. 

A esta nueva realidad que preocupa 

profundamente al Vaticano hay que sumar un nuevo 

fenómeno de características reaccionarias que se 

inició principalmente en Brasil y se expande por 

toda Latinoamérica compitiendo con la ICAR por 

captar y retener fieles, éste es el culto mediático, 

político y corporativo evangélico neopentecostal, 

que en ese país logró una penetración enorme en el 

Congreso de la Nación y en la política en general. 

Las cuatro principales iglesias administran capitales 

millonarios y trafican influencias, estas son la 

Iglesia Universal, Asamblea de Dios, la Iglesia 

Internacional de la Gracia de Dios y la Iglesia 

Mundial del Poder de Dios. 

 

La maldición de un papa de origen argentino 

 

Podríamos decir que la elección de 

Bergoglio como papa fue una verdadera 

“maldición” para el pueblo argentino. Algunos 

ejemplos ilustrarán el proceso de re-evangelización 

que en la Argentina se está sufriendo. 

Durante los dos primeros meses que 

sucedieron a la asunción de Bergoglio como papa nº 

266 se lo homenajeó, desde distintos organismos 

estatales, invadiendo el espacio público con su 

imagen, su nombre, con alguna referencia explícita 

a su figura y hasta se izó en la Ciudad de Buenos 

Aires la bandera vaticana. Algunos funcionarios 

públicos fueron más allá intentado, con mucho 

éxito, mediante proyectos de ley o decretos imponer 

su nombre a escuelas, plazas, calles, rutas, edificios 

públicos, etc. 

 Las fuerzas políticas que lograron la mayor 

representatividad en las últimas elecciones 

comenzaron a enviar a sus dirigentes a dialogar al 

Vaticano, una gran cantidad de ellos funcionarios 

públicos en ejercicio con viáticos pagos por el 

Estado argentino, como la Presidenta de la Nación y 

su comitiva. En las declaraciones a la prensa los 

discursos de los políticos oficialistas y opositores 

estaban imbuidos con la Doctrina Social de la 

Iglesia (DSI), inmediatamente siguieron ese camino 

miembros del poder judicial y dirigentes 

sindicalistas. 

La Conferencia Episcopal Argentina desde 

hace tres años impulsa una campaña para declarar a 

ciudades como “pro-vida” con el objetivo de frenar 

los protocolos de los abortos no punibles y prácticas 

públicas de salud sexual y reproductiva. Ya lo 

lograron en aproximadamente cuarenta localidades, 

con mayor éxito en este último año donde en los 

fundamentos legislativos se citaba al papa Francisco 

y sus dichos. 

En los actos públicos de conmemoración de 

fechas patrias difícilmente falta un representante de 

la ICAR, que en la mayoría de las ocasiones hace 

uso de la palabra. En esas oportunidades los 

funcionarios suelen en sus discursos, que debería 

ser para toda la ciudadanía, citar permanentemente a 

Francisco y sus “enseñanzas”. 

La entronización de imágenes del politeísmo 

católico en espacios públicos, especialmente la de la 

virgen de Luján, se ha incrementado 

vertiginosamente en todo el territorio nacional. 

Uno de los aspectos más preocupantes es el 

permanente intento de la ICAR de volver a 

clericalizar la Universidad Pública, que desde 1918 

es laica. Los embates, por el momento, se limitan a 

tener presencia permanente mediante conferencias y 

acciones públicas de la “Pastoral Universitaria”, 

intentos de dar misa en las aulas, bendiciones e 

instalación de imágenes religiosas en los edificios 

universitarios. Esto se ha repetido sistemáticamente 

en todas las universidades nacionales. 

En varias oportunidades el papa manifestó 

rezar por determinadas causas políticas y procesos 

judiciales, tomando una clara postura por temas 

conflictivos en la sociedad, utilizando el poder 
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mediático del que dispone como herramienta de 

presión. 

El proyecto de reforma del Código Civil y 

Comercial fue aprobado con gran influencia del 

clero, introdujeron formulaciones propuestas por la 

iglesia, manteniendo sus privilegios, limitando 

derechos e introduciendo terminología propia de su 

doctrina. 

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, 

organizó la “Semana Social” un encuentro de 

políticos y sindicalistas junto a altos funcionarios de 

la ICAR, con el fin de influenciar la política y 

especialmente el sindicalismo. Evento que fue 

ampliamente cubierto por todos los medios locales 

y nacionales debido a que la ICAR pagó 

importantes sumas para tener espacios de 

comunicación centrales. 

Aprovechando el campeonato mundial de 

fútbol Francisco impulsó su proyecto Scholas, bajo 

el lema “Mundial Educativo” y logró introducir 

eventos en el Congreso de la Nación con apoyo 

formal de la Cámara de Diputados y firmar 

convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, para desde allí llegar con su discurso 

adoctrinador a alumnos de escuelas públicas 

camuflado en actividades recreativas. 

 La Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (Afsca) publicó el 31 de 

marzo de 2015 en el Boletín Oficial la asignación 

de 12 canales de televisión abierta a la Iglesia 

Católica. “Asígnase a la Iglesia Católica Argentina, 

en carácter de autorizado conforme la definición 

contenida en la Norma Nacional de Servicio, los 

canales digitales de televisión y sus parámetros 

técnicos para la prestación del servicio de 

televisión digital terrestre abierta”, se subraya en la 

resolución 240/2015.  

Esa asignación tiene carácter de autorización 

por lo tanto no tienen plazo de vencimiento. 

 

La pastoral de la iglesia y su estrategia de 

apropiarse del simbolismo patrio 

 

El 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de la  

 

 

 

 

 

 

Declaración de Independencia de la Argentina 

durante el Congreso de Tucumán que sesionó en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, de esta manera 

se terminaba la subordinación a la corona Española 

y a la Santa Sede, y se rechazaba cualquier tipo de 

dominación extranjera. 

En el mismo sitio histórico donde sucedieron 

aquellos hechos revolucionarios se realizarán los 

actos oficiales conmemorativos del bicentenario de 

la independencia,  El Vaticano  confirmó  que  en la 

misma fecha y ubicación realizará el Congreso 

Eucarístico Nacional (CEN). La comisión oficial 

para organizar los festejos patrios está integrada por 

funcionarios estatales y obispos de la ICAR. 

Lo que está sucediendo, es una estrategia 

propagandista similar a la utilizada antes de la 

llegada del cardenal Eugenio Paccelli al Congreso 

Eucarístico Internacional de Buenos Aires, en 1934, 

donde se preparó un terreno propicio para re-

cristianizar la sociedad y que lo nacional y 

patriótico quede ligado a lo católico, de manera de 

que quien no profese ese culto se sienta y sea visto 

como extranjero en su propia tierra. El lema del 

Congreso Eucarístico Nacional 2016 es “Jesucristo, 

señor de la historia, te necesitamos” y en su 

logotipo aparece una representación de la Casa de 

Tucumán, lugar donde se firmó el Acta de la 

Independencia hace 200 años.  

Dentro del himno oficial de ese encuentro se 

puede leer la invocación al nacionalismo católico 

“Jesús, celebramos a nuestra Patria: Gracias por la 

libertad! Queremos ser Nación. En justicia y en 

verdad”, y en la oración oficial dice “En el 

bicentenario de la independencia de nuestra Patria 

agradecemos  tu presencia constante en nuestra 

historia” 

Realizando una lectura del pasado y del 

presente de la ICAR en la Argentina y tomando a 

Polonia como antecedente, podemos inferir que se 

está buscando nuevamente erigir un relato apócrifo 

de la historia y construir un imaginario popular 

donde el catolicismo romano sea indispensable para 

pensar la identidad nacional y un inevitable eje de 

articulación de la política.  

 
 
 
 
 
 

 

Inequidad de género 
 

Cinco países del mundo no tienen mujeres en su Parlamento 

Ocho países del mundo no tienen mujeres en el Gobierno 

La ONU ha iniciado una campaña “50/50” como objetivo para el 2030 

¡Difúndelo! 
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«Ninguna otra obra anunció al mundo la emancipación  

de la ciencia de la filosofía de manera tan flagrante  

como lo hizo el Origen [de las Especies] de Darwin.  

Por esto no ha sido olvidado hasta hoy por algunas  

escuelas de filosofía tradicionales. Para ellos Darwin  

es aún incomprensible, “no filosófico”, y una bete noir.» 

 (De la Introducción de Ernst Mayr a la edición de 1964  

de El Origen de las Especies).  

 
 

En las páginas siguientes presentaremos 

algunas observaciones epistemológicas inspiradas 

en la lectura de Religión y Darwinismo (1990), del 

profesor Juan Rivano, libro que reencendió en este 

autor el interés por el estudio de la obra de Charles 

Darwin, así como por los escritos de muchos otros 

científicos y pensadores darwinistas y 

neodarwinistas, en los mismos momentos en que 

comenzaba yo a escribir los que posteriormente 

serían los primeros capítulos de los Ensayos sobre 

ciencia y religión, mi primer libro.  

Lo que aquí nos proponemos mostrar, 

brevemente por cierto, es que subyacente a la crítica 

dawkinsiana de la religión y la teología se 

contendría una doctrina, en proceso de articulación, 

acerca de la capacidad de la ciencia para resolver 

algunos de los más grandes problemas 

tradicionalmente considerados como de la exclusiva 

competencia de la filosofía, o de  la metafísica.  

Como lo declara Dawkins en el capítulo 

segundo de su bestseller mundial, The God 

Delusion: “Lo que yo argumento es que, a pesar de  

 

 

 

 

 

 

 

la cortés abstinencia de Julián Huxley, Stephen Jay 

Gould y muchos otros, la cuestión de Dios no está 

en principio y para siempre fuera de la competencia 

de la ciencia.  

Al igual que la cuestión de la naturaleza de 

las estrellas, contra Comte, o lo referente a la 

probabilidad de la vida que pudiera orbitar en torno 

a ellas, la ciencia puede al menos hacer incursiones 

probabilísticas dentro del territorio del 

agnosticismo”. 

Para una cabal intelección de este 

importante pasaje, es importante comprender por 

qué  Dawkins alude aquí a Huxley y a Gould. Se 

trata por cierto, de dos grandes biólogos, el primero 

de los cuales, Julián Huxley,  afirmó en su tiempo 

que “no existe separación entre ciencia y religión”, 

y el segundo, nuestro contemporáneo, el 

paleontólogo y biólogo evolucionista, profesor de la 

Universidad de Harvard, Stephen Jay Gould, quien 

poco antes de fallecer en el 2001, postuló en uno de 

sus últimos libros que la religión y la ciencia 

representaban dos diferentes “magisterios”, o 

dominios legítimos de autoridad, que no se 

traslapan, y que por lo tanto no debieran guardar 

una relación conflictiva, puesto que la religión se 

dedicaría a las cuestiones acerca del significado 

último, y del valor moral, mientras que la ciencia 

investigaría el reino de lo empírico. 

Pero, además, la referencia a Comte nos 

parece aquí especialmente significativa y atingente, 

porque apunta a un hecho poco conocido de la 
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entre la ciencia y la filosofía 
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historia de la ciencia: en 1844 el filósofo francés 

Auguste Comte predijo que el Hombre no podría 

nunca llegar a conocer la composición físico-

química de las estrellas, ni de los planetas, que ello 

continuaría siendo un eterno misterio para la 

especie humana.  

Irónicamente, apenas dos años después de la 

muerte de Comte, ocurrida en 1857, los científicos 

alemanes Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), y 

Robert William Bunsen (1811-1899), demostraron 

que el filósofo positivista estaba equivocado, al 

descubrir los principios científicos que hicieron 

posible la construcción y el desarrollo del 

espectroscopio, instrumento capaz de establecer con 

un alto grado de precisión aquel mismo 

conocimiento que Comte declarara como algo 

absolutamente inalcanzable.  

Lo que mostraría, como lo ha expresado 

Lucien Goldmann, que: “Un conocimiento más 

exacto y más profundo del Universo, puede revelar 

posibilidades nuevas e inmanentes de sobrepasar 

una limitación que se había supuesto radical y 

absoluta”, transformando así en una cuestión 

científica lo que hasta ese momento aparecía como 

un problema técnico, o filosófico, insoluble. De 

acuerdo con Dawkins, algo semejante podría 

afirmarse del origen de la vida, así como de la 

supuesta existencia de Dios.      

Nos parece que es en aquella concepción 

dawkinsiana de una ciencia capaz de resolver 

algunos de los más grandes problemas de la 

filosofía, donde residiría, precisamente, la 

originalidad, frescura y fuerza de los argumentos 

desarrollados por el zoólogo de Oxford en sus 

diferentes libros, así como el impacto que dicha 

concepción ejerciera sobre el pensamiento del 

profesor Rivano, hasta el punto de impulsarlo al 

estudio de varios de sus escritos y a la redacción de 

su pequeño pero penetrante librito, titulado Religión 

y Darwinismo. 

Pero para poder acometer aquella casi 

titánica tarea, la argumentación de Dawkins tuvo 

que adoptar desde el primer momento una forma y 

un estilo que no podría ser calificado de otra forma 

que como filosófico.  

Este hecho ha sido destacado positivamente 

por el filósofo Daniel Dennett, en su artículo 

titulado: “El gen egoísta como ensayo filosófico” y, 

simultáneamente, impugnado por algunos de los 

críticos y objetores de Dawkins, según lo relata él 

mismo: “Un crítico se quejó de  que mi argumento 

era “filosófico”, como si eso, por sí solo, fuera 

suficiente condenación. Filosófico o no, el hecho es 

que ni él ni nadie ha encontrado ninguna falla en lo 

que dije”.  

Desde esta perspectiva, resulta iluminador 

examinar algunos pasajes claves de las Memorias 

del biólogo,  publicadas en el mundo anglosajón el 

año recién pasado, bajo el título de Richard 

Dawkins. An Appetite for Wander. Allí su autor 

hace un recuento de su vida de estudiante, de sus 

maestros, y del sistema educacional en el que se 

formó, en la que se pone en evidencia que su 

preparación “científica” consistió básicamente en  

lo que podría caracterizarse como un proceso de 

autoformación intelectual estimulado y dirigido por 

profesores que, siendo científicos de renombre 

mundial, como es el caso de su mentor el etólogo 

holandés y Premio Nobel de fisiología Niko 

Tinbergen, tenían una amplia visión de la ciencia y 

la cultura en la que la filosofía no solo no se 

encontraba ausente sino que ocupaba un lugar de 

gran importancia. 

En otros reveladores pasajes de sus 

Memorias, Dawkins describe el sistema  tradicional 

de estudios de post grado dominante en Balliol 

College, Oxford, en su época de estudiante, en el 

que los alumnos debían asistir a clases y 

posteriormente dar exámenes sobre el contenido de 

las distintas lecciones, y lo compara con el sistema 

tutorial, en el cual los alumnos, bajo la supervisión 

de un “tutor”, deben leer libros, artículos o tesis 

sobre la disciplina del caso, y luego escribir sobre 

ellos un cierto número de informes o papers.  

La conclusión de Dawkins no puede ser más 

categórica: “Realmente, fue solo el sistema tutorial 

el que me educó, y estaré siempre agradecido de 

Oxford por este regalo único; único porque, al 

menos en lo que se refiere a las materias científicas, 

pienso que ni siquiera Cambridge era igual en este 

respecto”.           

Continúa Dawkins: “Deseaba permanecer 

en Oxford para hacer un grado en investigación. 

No tenía ninguna idea muy clara de lo que pudiera 

seguir después de ello, o de qué clase de 

investigación quería hacer”.  

“Peter Brunet me ofreció un proyecto en 

bioquímica, yo lo firmé agradecido y estudié la 

literatura de investigación relevante, aunque sin 

mucho entusiasmo. Pero entonces fui por tutoriales 

con Niko Tinbergen en conducta animal, y mi vida 

cambió. Aquí había una materia en la que 
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realmente podría pensar: una materia con 

implicaciones filosóficas”   

 

II 

         

Una de las ideas centrales de nuestros 

Ensayos sobre ciencia y religión, es que el 

surgimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI 

y XVII, aunque fue precipitado por una serie de 

causas históricas e intelectuales (Humanismo, 

Renacimiento, Reforma, descubrimiento del Nuevo 

Mundo, Nueva Astronomía, etc.,) puede entenderse, 

en lo que a su dinámica interna se refiere, como un 

proceso de progresiva apertura (dentro, pero al 

mismo tiempo en contra, de la tradición intelectual 

y científica medieval), de un espacio o ámbito 

propio y diferenciado dedicado al estudio de la 

naturaleza, no sujeto a la tutela teológica o religiosa.  

Este proceso es lo que hemos denominado 

como la “diferenciación de esferas”, que tomaría 

más de dos siglos en consolidarse, y que  adoptaría 

como estrategia predilecta la conciliación y el 

acomodo, más que el conflicto abierto con la 

concepción medieval dominante, según lo hemos  

mostrado en tres ensayos, dedicados el primero de 

ellos al pensamiento de Galileo, el segundo al de 

Descartes, y el tercero al influjo que el pensamiento 

del gran científico toscano ejerciera sobre la 

concepción cartesiana de las relaciones entre ciencia 

y religión. 

La tesis de la “diferenciación de esferas” 

presenta dos grandes aspectos: el primero de 

carácter histórico, explica cómo la ciencia moderna 

se originó a partir de una progresiva separación de 

los territorios propios, por un lado, de la religión, la 

teología y la metafísica, y por el otro de los 

correspondiente a las ciencias. El segundo aspecto, 

de carácter epistemológico, postula la necesidad de 

identificar y reconocer esta separación como 

constitutiva de la ciencia misma, y por tanto, la 

necesidad de mantenerla y respetarla.      

De acuerdo con nuestra representación, 

existiría una línea divisoria, o frontera, que 

separaría los campos propios de la ciencia y los de 

la filosofía, o metafísica.  

A primera vista esta demarcación pareciera 

determinar una mutua no interferencia entre la 

ciencia y la teología-metafísica, y puesto que estas 

disciplinas estudian, o investigan, esferas de 

realidad diferentes, y desde perspectivas diferentes, 

no parece absurdo pensar que los métodos 

empleados en una esfera no podrían, o no deberían, 

emplearse en la otra; que así como no debiéramos 

recurrir a la metafísica y la teología para tratar de 

resolver problemas de carácter científico (tal como, 

por ejemplo, lo hizo en su tiempo Isaac Newton 

para tratar de explicar la organización, armonía y 

estabilidad  del sistema solar), tampoco podríamos, 

o debiéramos, utilizar los procedimientos metódicos 

de las ciencias para intentar resolver problemas 

metafísicos.  

Sin embargo, las cosas no son tan simples, 

pues pareciera existir una verdadera asimetría entre 

el poder y la capacidad de unos y otros métodos. De 

manera que, aunque no debiéramos recurrir a la 

filosofía o la metafísica para intentar resolver 

cuestiones científicas, la ciencia estaría en 

condiciones de contribuir a resolver, o a disolver, 

ciertas disputas y problemas metafísicos. Porque si 

esto no fuera así, no habría modo de explicar, cómo, 

a lo largo de su larga historia, las diferentes ciencias 

hayan podido “apropiarse” de problemas 

considerados originalmente como de naturaleza 

estrictamente filosófica, o metafísica. 

Esto quiere decir que la referida línea de 

demarcación, entre la ciencia y la filosofía, o 

metafísica, no debe ser entendida como teniendo un 

carácter fijo, e invariable, sino como uno 

históricamente cambiante. De allí, precisamente, 

que las diversas ciencias se hayan ido constituyendo 

al separarse del viejo tronco de la filosofía, cuando 

sus problemas llegaron a ser formulados de manera 

tal que se hicieron accesibles a planteamientos y 

soluciones naturalistas, quedando así sujetos a los 

recursos metódicos de la investigación, verificación 

o falsación (Popper), propios de las ciencias. Como 

lo ha expresado de manera inmejorable el psicólogo 

y epistemólogo suizo Jean Piaget:  

“…La frontera entre la filosofía y las 

ciencias es siempre variable porque no estriba en 

los problemas, ninguno de los cuales puede jamás 

ser calificado como definitivamente científico o 

metafísico, sino únicamente en su delimitación 

posible y en la selección de métodos que permitan 

tratar las cuestiones circunscritas apoyándose en la 

experimentación, en la formación lógico-

matemática, o en ambas”. 

Todo problema puede volverse científico si 

es suficientemente delimitado y susceptible de una 

solución (que puede ser) comprobada por 

cualquiera: no hay, pues, frontera fija entre ciencia 

y filosofía, siendo la frontera variable función del 
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planteamiento de los problemas y del estado de las 

comprobaciones”.  

Sin embargo, la postulación de una línea 

demarcatoria móvil entre la ciencia y la metafísica, 

pudiera prestarse a una comprensión inadecuada. 

Por ejemplo, si se la interpreta desde una 

perspectiva positivista, lo que equivaldría a sostener 

que, a la larga, todos los problemas que hasta hoy 

son  considerados como más propios de la filosofía, 

o de la metafísica, terminarían por transformarse, 

tarde o temprano, en problemas científicos.  

Lo que haría que la idea misma demarcación 

territorial, entre ciencia y filosofía, terminara por 

colapsar, puesto que si toda realidad pudiera, 

finalmente, ser investigable en términos científicos, 

la ciencia se transformaría en una especie de Black 

Hole, capaz de tragarse a la filosofía y a la 

metafísica, con todos sus problemas, paralogismos y 

aporías. Como lo expresara hace algún tiempo, de 

modo tan categórico como errado, el cosmólogo 

Stephen Hawking: “La filosofía está muerta. Los 

problemas filosóficos pueden ser respondidos por la 

ciencia”.   

Yo, ciertamente, considero inadecuada esta 

interpretación positivista, y me inclino a creer que, 

más allá del hecho de que la esfera de la filosofía o 

la metafísica probablemente continuará 

encogiéndose, en beneficio de la ciencia, como lo 

ha venido haciendo a lo largo de la historia del 

pensamiento moderno, hay un punto más allá del 

cual ella no podrá seguir creciendo.  

Porque independientemente de los avances 

del conocimiento científico, siempre habrá un 

espacio propio para la reflexión filosófica, o 

metafísica, en torno a muchas otras cuestiones de 

preocupación e interés humano, tales como: 

reflexiones acerca del sentido y significado de la 

existencia humana (antropología filosófica), acerca 

de la totalidad de lo existente (Metafísica), 

reflexiones en torno a los valores (Axiología), en 

torno a los fundamentos racionales de la conducta 

humana (Ética), en torno a la belleza (Estética), así 

como reflexiones acerca de los principios lógicos y 

metodológicos de las propias ciencias 

(Epistemología), etc.    

En cuanto a la capacidad de la ciencia para 

examinar y resolver problemas que fueron siempre 

considerados como pertenecientes a la esfera de la 

religión y la metafísica, como es el caso de la 

cuestión de la existencia de Dios, es necesario 

apuntar aquí a un detalle revelador.  

Dawkins sostiene que la ciencia, gracias a la 

teoría darwinista, es capaz de investigar y resolver 

la cuestión del origen de la vida, y a partir de ella 

desalojar el argumento del diseño en el que se 

sostiene la creencia en Dios, así como cualquier otra 

explicación teológica del origen del mundo.       

Porque es manifiesto que la ciencia y el par 

religión-teología, se ubican en planos diferentes. 

Mientras las afirmaciones de la religión 

corresponden al plano de las explicaciones 

metafísicas generales, las de la ciencia representan 

el intento de explicar aspectos parciales de la 

realidad natural (por grandes que ellos sean) en 

términos de procesos, leyes y principios, extraídos, 

deducidos, o intuidos, de algún modo de los propios 

fenómenos bajo estudio.  

Esto es precisamente lo que hace que las 

demandas  de una y otra sean, también, en última 

instancia incompatibles, porque no pueden ser 

simultáneamente satisfechas. Por cierto, esta 

inconmensurabilidad radical entre la ciencia y el 

par religión-teología, es simplemente ignorada, o 

rechazada, por el creyente en Dios, sea este 

científico o no. 

Pero hay un error en el que puede incurrir el 

científico ateo, o agnóstico, quien, aunque se haya 

despojado de su delantal blanco, por así decirlo, y 

moviéndose muy cerca de la línea fronteriza que 

separa a la ciencia de la filosofía y la metafísica, 

pretenda elevar sus conclusiones a la categoría de 

“verdades últimas”.  

Un ejemplo Ilustrativo de esto lo suministra 

el propio Richard Dawkins, cuando en uno de los 

pasajes finales del El Relojero Ciego, declara: “La 

cosmovisión darwiniana postula que la selección 

natural, lenta, gradual y acumulativa, es la 

explicación última de nuestra existencia”.  

El verdadero sentido de esta importante 

frase puede entenderse mejor si se la lee 

conjuntamente con el siguiente pasaje del prefacio 

de aquel libro, con el que obviamente se coordina: 

“Este libro no es un desapasionado tratado 

científico… Quiero persuadir al lector, no solo de 

que ocurre que la visión darwiniana es verdadera, 

sino que es la única teoría conocida que podría, en 

principio, resolver el misterio de nuestra existencia. 

Esto hace, sin duda, satisfactoria a una teoría. Se 

puede construir un buen caso de que el darwinismo 

es verdadero, no solo en este planeta, sino también  

en cualquier parte del Universo donde pueda 

encontrarse vida”.  
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En su ambigüedad, la frase del prefacio que 

hemos citado en primer término puede entenderse 

como significando dos cosas  diferentes: 1) que el 

referido libro de Dawkins “no es un tratado 

científico”, o 2) que éste no es “un desapasionado 

tratado científico”. No cabe duda que El Relojero 

Ciego no es un tratado científico, en el sentido 

corriente del término, sino una brillante y 

apasionada defensa de las tesis centrales del 

neodarwinismo. El problema, a nuestro juicio, es 

que allí aparecen fundidos, y confundidos, los 

aspectos propiamente científicos de dicha teoría, 

con las extrapolaciones filosóficas que a partir de 

ella proyecta su autor.  

Es por ello que las recién citadas 

afirmaciones de Dawkins acerca del posible carácter 

universal del darwinismo, no debieran entenderse 

como siendo propiamente científicas, sino 

metafísicas. Por lo demás, ello es explícito en la 

intención universalizante  expresada en los tres 

pasajes que hemos destacado más arriba, así como 

en la denominación de “Universal darwinism”, que 

Dawkins la diera posteriormente a aquel 

planteamiento metafísico, o metacientífico. 

Pero incluso, si se interpreta la frase del 

prefacio de El relojero ciego, como un 

reconocimiento por parte de Dawkins de que su 

libro no sería un tratado científico, el punto litigioso 

es si de la teoría de la selección natural, o de 

cualquier otra teoría científica, pueden extraerse las 

conclusiones metafísicas que dicho autor extrae, sin 

que ello implique cancelar su cientificidad, al 

trascender ilícitamente su campo de validez propio. 

Pero queremos que se nos entienda bien, 

pues no se trata de que no compartamos con 

Dawkins la creencia de que la teoría de la Selección 

Natural bien pudiera ser la “explicación última” del 

“misterio”  del origen de nuestra especie y de la 

vida en general. También creemos como él que la 

teoría darwinista es cognitivamente tan poderosa 

que, muy probablemente, nos permita alguna vez 

explicar el origen de la vida existente en otros 

planetas, o incluso en exoplanetas, que orbitan en 

torno a estrellas que pudieran encontrarse en las 

más lejanas de las galaxias.  

El problema es que estas creencias no 

constituyen sino conclusiones metafísicas (o 

metacientíficas), extraídas del darwinismo, que son 

expresión  de  una  visión  biológica  del  cosmos  

 

articulada a partir de extrapolaciones que se 

proyectan mucho más allá del alcance actual del 

darwinismo como una teoría científica en sentido 

estricto. De allí que ciertos críticos de Dawkins, 

como es el caso de Owen Flanagan, distingan, con 

razón, entre lo que  este denomina “Darwinismo 

estricto”, y aquello que no sería sino una suerte de 

“Darwinismo por analogía”.  

Porque la ciencia no aspira a suministrar 

“explicaciones últimas”, sino explicaciones que 

serán siempre provisionales, parciales y 

autocorrectibles. De manera que si yo afirmo que tal 

o cual teoría es una explicación científica última (de 

modo semejante a como el teísta afirma que Dios es 

la explicación última del origen del mundo y del 

hombre), manifiestamente he abandonado el campo 

propio de la ciencia, y, sin darme cuenta, he 

aterrizado en medio del territorio de la religión, o de 

cierta metafísica espiritualista.  

O en otros términos, en vez de limitarme a la 

búsqueda de respuestas siempre parciales sobre 

aspectos acotados de la realidad,  que pudieran 

contribuir a extender el círculo del conocimiento 

humano, pero sin llegar nunca a cerrarlo, he caído 

inadvertidamente de bruces en las explicaciones 

absolutas del “círculo cerrado”. 

 Por cierto, esto no significa que el hombre 

de ciencia no pueda sentirse inclinado a creer que 

más allá de las explicaciones naturalistas no habría 

nada, sino mitos y pseudo-explicaciones. Pero esta 

actitud propia de lo que puede denominarse como 

inmanentismo naturalista, es en el científico una 

postura puramente metodológica, no metafísica, 

porque no supone ninguna toma de posición acerca 

del origen último del Universo, ni del lugar del 

hombre dentro de él, sino que es un puro principio 

de investigación racional. 

Si al término de su trabajo, en el laboratorio, 

en el museo, o en el observatorio astronómico, 

siente el científico la necesidad de hacer filosofía, 

metafísica o teología, y decide proyectar, o 

extrapolar, los descubrimientos y conclusiones de 

su circunscrito campo de investigación empírica, a 

la totalidad de la Naturaleza o del Universo, está en 

su derecho de hacerlo, y no incurre en la menor 

falta, siempre y cuando no intente pasar, como de 

contrabando, aquellas extrapolaciones como si se 

tratara de conclusiones de naturaleza  puramente 

científica. 
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Inserción 

 
   

DECLARACIÓN DE LA GRAN LOGIA FEMENINA DE CHILE 

SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

 

El Ejecutivo ha enviado un Mensaje a la Cámara de Diputados, con fecha 31 de enero de 2015, con el que inicia la 

tramitación de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en Chile, el que se une a otras siete iniciativas 

Parlamentarias que se encuentran en actual tramitación en el Congreso Nacional. Este Mensaje aborda la 

despenalización del aborto en tres casos: cuando el embarazo ponga en riesgo la salud de la madre, embrión o feto 

incompatible con la vida extrauterina y embarazo producto de una violación. 

  

Al respecto la Gran Logia Femenina de Chile expresa lo siguiente: 

  

 1. Que lamenta que Chile haya tenido un grave retroceso legislativo en 1989  con la dictación de la ley 18.826 de 

15 de septiembre de ese año, cuando se reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario y se establece que: “No 

podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La legislación anterior, vigente desde 1931, 

permitía la interrupción del embarazo por razones terapéuticas y que en su base, tenía la finalidad de proteger 

la vida, la integridad y la salud de la mujer. 

 

 2. Que sus integrantes valoran ampliamente la voluntad del ejecutivo para que el aborto sea despenalizado, 

posibilitando la interrupción del embarazo por las causales indicadas, a fin de preservar la salud física y mental 

de las mujeres; en conformidad a los Derechos Sexuales y Reproductivos que buscan proteger la libertad y 

autonomía de las personas para decidir con responsabilidad sobre su vida reproductiva.  

 

 3. Que, sobre la legislación anunciada, se han señalado un conjunto de ideas basadas en prejuicios y en la 

minusvaloración de las capacidades maternales y/o éticas de aquellas mujeres que pudieran estar en las 

disyuntivas consideradas en la propuesta de despenalización, esgrimiendo afirmaciones subjetivas e 

ideologizadas. 

 

 4. Que, dada la importancia en términos de acceso a la salud e información de la ciudadanía sobre la 

despenalización del aborto en las circunstancias antes señaladas, valoramos la presentación de esta iniciativa 

legal y creemos que el debate parlamentario es urgente. 

 

 5. Que, sin perjuicio de lo expresado en relación a la despenalización del aborto por las tres causas acotadas y 

como una manera de avanzar en materia de igualdad e inclusión de las mujeres en la sociedad, creemos 

fundamental que en el futuro se abra una discusión de fondo sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, de 

los cuales el aborto es solo un aspecto de ellos, acogiendo los consensos de la comunidad internacional, las 

recomendaciones que distintos organismos internacionales han hecho a Chile y, especialmente, la opinión de 

las mujeres chilenas sobre la materia. 

 

Susana González Couchot 

Gran Maestra 

Gran Logia Femenina de Chile 

 
Oriente de Santiago, 06 de Mayo de 2015 
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