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El V Congreso de la AILP 
Respetar que sea ella quien tome la decisión 

Uni-versalidad. Universidad libre pensadora 

Vivienda social en Chile. Desafíos pendientes 

TeresaWilms: de un ejemplo del siglo XX al Chile de hoy 

Ciencia y ciudadanía 
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En semanas pasadas los medios dieron 

cuenta de ciertas conductas y dichos de altos 

miembros de la jerarquía católica, y poco después 

se conocieron apreciaciones del pontífice romano, 

hacia integrantes de las comunidades religiosas del 

sur de nuestro país. 

El trascendido de los correos electrónicos 

cardenalicios, relativo a asuntos propios de la 

Iglesia y en relación a un sacerdote miembro de su 

misma comunidad religiosa, fueron ampliamente 

comentados por diversos observadores por un tono 

advertido como sorprendente para quienes se 

expresan sobre temas del país, y que acostumbran 

usar tonos de ribetes pulcros y emocionales, 

invocando una rectoría moral de origen superior. 

Lo propio ocurrió con la grabación de los 

dichos del Papa Bergoglio frente a un grupo de 

chilenos – “peregrinos” – y en alusión a los 

católicos que se oponen a la designación de un 

obispo, acusado de tener estrecha relación y 

manifiesto compromiso con las conductas del 

sacerdote Karadima, que se evidenciaron al 

conocimiento público hace ya algunos años. 

Sacerdote acusado ante la justicia, que logró sortear 

su procesamiento debido al sobreseimiento por 

plazo, y que sigue siendo llamado “reverendo 

padre” por los integrantes de su arzobispado. 

Los correos cardenalicios, sin duda que son 

un asunto propio de la iglesia católica, de sus 

jerarquías y de sus comunidades de creyentes, 

como lo es la forma en que el llamado Sumo 

Pontífice se refiere a los fieles que discrepan de sus 

decisiones. 

Sin embargo, la forma como se expresan los 

líderes religiosos en privado, resulta tan 

agresivamente pedestre, no solo en el estilo sino en 

la forma como resuelven los conflictos y cómo 

actúan contra otros integrantes de su propia 

organización eclesial, obligan a una reflexión sobre  

que debe ser entendida como una verdadera 

religiosidad. 

 

Reclamamos para el concepto de 

religiosidad una cualidad que importa la aspiración 

más sublime del ejercicio religioso, para la 

sociedad civil toda. La sociedad espera que quienes 

ejerzan liderazgo religioso, lo hagan con arreglo al 

conjunto de principios que preconizan y divulgan 

ante su grey. 

Así lo entienden los lingüistas  que 

consideran que la religiosidad es una práctica y una 

conductualidad en el cumplimiento de los 

preceptos religiosos y en consonancia con una 

forma de vida, que se manifiesta en 

comportamientos coherentes. 

El laicismo no se opone a una sana 

religiosidad. Es más, la reconoce y la valora, dentro 

de un debate respetuoso entre las distintas opciones 

que cada persona puede preferir en el ejercicio de 

su libertad de conciencia. Los valores y las 

consideraciones que implica el mensaje religioso, 

muchas veces aportan a la construcción de la 

diversidad y al fortalecimiento de las virtudes 

sociales e individuales.  

Grandes líderes religiosos, de la diversidad 

de corrientes que se expresan en nuestra sociedad, 

se han ganado el respeto por su aporte a la 

construcción de lo social y a la preeminencia de 

determinados principios comunes en nuestra idea 

de país. 

De allí que, las expresiones verbales que 

han difundido los medios o que han sido transcritas 

por la prensa, y los estilos que han trascendido, 

señalan que las conductas practicadas están 

demasiado cerca de lo opuesto a una verdadera 

religiosidad, y más cercano a los incordios y las 

disputas de poder que se hacen presente en 

organizaciones que tienen un armado ético 

deficitario, y en personas cuya virtuosidad es más 

que feble. 

Sin duda, una verdadera religiosidad se 

concreta en el ejemplo y en la coherencia con los 

sublimes ideales que puede sustentar una creencia. 

Editorial                         

Sebastián Jans 
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Redacción de Iniciativa Laicista 

 

 
 

“Una mujer empoderada de su rol se transforma en la hermana  

de ideales,  aquella que,  día tras día, se apresta para descorrer  

los velos del oscurantismo logrando  ser capaz de diferenciar los 

antivalores, con el afán de  distinguirse en la diversidad  

cultural en que vive y - de esa forma - entregar y compartir con 

transparencia la laicidad en el seno de su familia.” 
 

Gloria Hurtado Cosgrove 
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La fundación. 

 

Hace 60 años, durante los días 8 y 9 de 

Octubre de 1955, llegaron a Santiago más de un 

centenar de delegadas de entidades femeninas del 

país, de distintas ciudades de su territorio, junto a 

un considerable número de observadoras de 

organizaciones femeninas laicas, con el propósito 

de fundar una organización nacional que las 

agrupara. 

Es la primera convención nacional de 

centros femeninos, organizaciones que se habían 

venido constituyendo en diversas ciudades, 

teniendo como primer hito la fundación del Círculo 

Femenino de Antofagasta, en 1942. 

La Comisión Organizadora estaba a cargo 

de la destacada educadora Hipatia Arce, quien 

había desarrollado una intensa labor preparatoria, 

que permitiera contar con un Reglamento, por 

medio del cual debía regirse el funcionamiento de 

la Convención, y la Declaración de Principios.  

Iniciada la convención se formaron cinco 

comisiones para debatir los temas propuestos por 

las asistentes. En la primera comisión se analizó 

extensamente el rol de la mujer y los avances que 

habían tenido en los diferentes campos de acción, 

su evolución, las diferencias de género, la 

discriminación en el campo laboral, entre otros.  

En la segunda comisión se trabajó en torno 

a tres puntos: a) La mujer ante el Derecho Civil 

(régimen matrimonial, separación de bienes, 

divorcio, ley de adopción, ley de alimentos).  b) La 

mujer en el ámbito laboral y  sus derechos, donde 

se acuerda abogar por la equidad de sueldos y que 

la mujer pueda recibir la asignación familiar 

cuando esté a cargo de los niños. c) La mujer frente 

al Derecho Penal, en que se recomienda trabajar 

contra el alcoholismo, combatir  la delincuencia 

juvenil y preocuparse para que  el Estado construya 

cárceles adecuadas a la condición humana de los 

individuos y haga posible su readaptación en la 

sociedad. 

Los trabajos de la tercera comisión se 

subdividieron en tres temas: a) Influencia de la 

mujer en el hogar. b) Papel que le correspondía 

desempeñar frente a la sociedad, y  c) sus 

inquietudes espirituales. 

La cuarta comisión, trabajó para elaborar 

los Estatutos basados en la Declaración de 

Principios.  Finalmente,    la  asamblea     resolvió  

 

 

 

delegar en una comisión la elaboración final de los 

estatutos, y que ésta refundiera y redactara los 

estatutos y reglamentos con todos los conceptos 

generales aprobados. Formada la comisión, se 

designó como asesores jurídicos a los abogados 

Adela Manquilef Vargas y Hernán García 

Valenzuela. 

 
Gloria Hurtado Cosgrove, presidenta nacional 

 

La quinta comisión, abordó de manera 

destacada la educación del país, en que,  después de 

un amplio estudio de su realidad, concluyeron lo 

siguiente:  

 

1. Propiciar una organización educacional por 

el Estado, que sea laica y gratuita, que 

asegure a los niños el más amplio desarrollo 

de su personalidad, en un ambiente de 

democracia, libertad y tolerancia.  

 

2. Luchar para que el Presupuesto de 

Educación tenga los fondos necesarios para 

crear las Escuelas Primarias y las plazas de  
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Profesores suficientes para poner fin al 

pavoroso problema del analfabetismo.  

 

3. Se propone que el Estado pueda tomar a 

cargo directo toda la educación, y aceptar el 

régimen de subvenciones a los 

establecimientos que imparten una 

educación paralela, sólo como una situación 

transitoria y limitada exclusivamente a los 

colegios totalmente gratuitos.  

 

Reunida en asamblea la Convención acordó 

la creación de  la Asociación Nacional de Centros 

Femeninos y se aprobó la Declaración de 

Principios. Luego, en la sesión de clausura de la 

convención celebrada el domingo 9 de octubre de 

1955, se procedió a la elección  e  instalación  de la 

Directiva Nacional, que debía regir los destinos de 

la Asociación hasta la próxima Convención, siendo 

electa presidenta nacional María Molina de García 

Valenzuela.Se acuerda, por último, celebrar la 

próxima convención en la ciudad de Concepción  

en el mes de Octubre de 1956.  

A partir de la convención del año 2007, la 

Asociación Nacional de Centros Femeninos, optó 

por denominarse con el nombre actual: Asociación 

de Mujeres Laicas de Chile. 

Reconocimiento a los centros femeninos del país 

 

La reafirmación del proyecto. 
 

Haciendo un resumen de los 60 años 

transcurridos, Gloria Hurtado Cosgrove, su 

presidenta nacional, señaló en la ceremonia del 

Sexagésimo Aniversario: “La Asociación de 

Mujeres Laicas de Chile, nace al alero de un 

ideario valórico intransable, como es el amor 

fraternal, el desarrollo de la espiritualidad, el 

compromiso con el otro, así como la 

responsabilidad institucional y social dada su 

inserción en una sociedad en busca del desarrollo.  

Se le reconoce también como  una entidad 

netamente altruista, exhorta entre sus asociadas la 

práctica del libre examen, como metodología para 

aplicarla en el diario vivir, promulga la 

participación por convicción en la creencia de la 

laicidad, practicando consecuentemente los 

principios y virtudes propias del Humanismo 

Universal.  

Nuestra Institución en general, permite el 

desarrollo de talentos individuales en 

consideración con  la armonía y  equilibrio 

emocional; en su misión se destaca el 

cumplimiento de aspiraciones  como parte de la 

docencia a través de la vivencia de los postulados 

institucionales. Lo señalado se comprende y acepta 

como la base en el primer peldaño en la  búsqueda  

de  la felicidad que en legitimidad  a cada persona 

le corresponde.  

Una mujer empoderada de su rol se 

transforma en la hermana de ideales,  aquella que  

día tras día se apresta para descorrer los velos del 

oscurantismo logrando  ser capaz de diferenciar 

los antivalores, con el afán de  distinguirse en la 

diversidad cultural en que vive y - de esa forma- 

entregar y compartir con transparencia la laicidad 

en el seno de su familia.  

Esta imagen de mujer antes descrita, 

cualquiera que sea su condición de mujer: hija, 

esposa, madre, abuela, aspira a la fortaleza para 

ser el sostén de las emociones y de las aflicciones, 

así como de los avatares de la naturaleza que de 

tarde en tarde irrumpe en la tranquilidad del 

hogar, teniendo como deber reconstruir todo 

aquello que cae  y protegiendo  todo aquello que 

corre peligro de caer”.   

 

Actividades del aniversario. 

 

En el contexto de las celebraciones del 

sexagésimo aniversario, hubo importantes 

actividades que tuvieron su desarrollo en Santiago, 

sede de la Directiva Ejecutiva Nacional. 

Así, se efectuó una exposición de oleos, y la 

presentación de un libro con la historia de la 

Asociación y otro con una antología de cuentos, 

con el título “Zapatito Roto”, cuyas autoras son 

socias de todo el país. 
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El 07 de octubre, en tanto, se realizó el foro 

“La Mujer. Génesis y trayectoria en la Humanidad, 

hasta los albores del siglo XXI”, con la 

participación de Elisabeth Wenk, Igor Carrasco, 

Paula Pérez y el director de Iniciativa Laicista, 

Sebastián Jans. 

Posteriormente, el sábado 10, se llevó a 

efecto la solemne celebración en el Club de la 

República, oportunidad en que fueron reconocidas 

y distinguidas socias y centros femeninos con más 

de 50 años de actividad  

“Han transcurrido  60 años de nuestra 

fundación, no hay dudas de que en éste, nuestro 

particular espacio, se vive la más absoluta 

igualdad de derechos, así como la igualdad de 

deberes, por ello apliquemos fielmente la trilogía 

de la consecuencia en el pensar, en el decir y en el 

obrar. Debemos proyectar todos nuestros 

aprendizajes institucionales en nuestros 

intramuros, para seguir creciendo  y 

modernizándonos, sin olvidar el extramuros para 

cumplir nuestra misión con ese mundo más 

desprotegido” 

“Resulta interesante analizar los resultados 

de los lineamientos de la actual Dirección 

Ejecutiva Nacional,  que  junto a todas las 

representantes de regiones, llevamos a cabo un 

importante trabajo de planificación 

organizacional,  en el cual  establecimos la visión y 

la misión institucional,  ello significó un espacio de 

reflexión,  fortaleciendo  los aspectos valóricos que 

postula la asociación. Lo más relevante obtenido,  

es que las socias forman parte del actual grupo de  

 

 

mujeres líderes emergentes, como actoras en el 

ámbito que la sociedad les otorga y les  demanda, 

sumado a la idea del rescate de la familia”. 

 

La culminación de una labor trascendente. 

 

La celebración del sexagésimo aniversario, 

viene a ser la culminación de la labor direccional 

de su actual presidenta, Gloria Hurtado, quien pone 

fin a una gestión iniciada en el año 2009, luego del 

repentino fallecimiento de su antecesora Liliana 

Pérez.  

Gloria es una mujer de carácter fuerte, 

empática, con un marcado liderazgo y visión, que 

ha sido reconocida por su trayectoria y entrega 

irrestricta en numerosos Centros Femeninos de la 

Asociación Mujeres Laicas. Esta trayectoria 

comienza en mayo de  1995, cuando ingresa al 

Centro Femenino “Cultura y Filantropía” N° 57, 

en la ciudad de Iquique, en la cual nació y a la cual 

está unida en gran parte de su historia personal. 

Pronto se destacó por su capacidad de 

liderazgo, planificación y disposición para trabajar 

por el bien común de sus hermanas de ideales.  

En el año 2000, siendo Presidenta de su 

Centro Femenino, recae en ella la responsabilidad 

de ser la Coordinadora General del Consejo 

Nacional Extraordinario, realizado ese año en 

Iquique. Regionalmente ejerció los cargos de 

Directora de Acción Interna y Directora de Cultura.  

Ello fue reconocido cuando fue elegida 

Presidenta del Comité Ejecutivo Regional, cargo 

que desempeñó por dos períodos.   
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Como Presidenta Regional organiza y 

planifica los Talleres de Inteligencia Emocional y 

de Trabajo de Equipo Productivo para los Centros 

de la región con invitadas especiales de Arica y 

Antofagasta.  

Producto de esa gestión fue propuesta al 

cargo de Directora Nacional de Planificación para 

el período 2007 -2009 resultando electa. En su 

cargo como Directora Nacional de Planificación, 

organiza, coordina y planifica el Consejo Nacional 

Ampliado,  realizado en  octubre de  2008.  Creó el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos,  el nuevo Organigrama 

Institucional, así como Pautas para Confección de 

Programas, Informes, Memorias, Evaluaciones, 

Calendarización, y otros.   

En el año 2009, asume el cargo de 

Presidenta Nacional de manera interina. En el 

mismo año 2009, en atención a la petición de 

varios Centros y Regiones, decide postular al cargo 

de Presidenta Nacional, resultando elegida para el 

periodo 2010 – 2012 y  reelecta posteriormente 

para el período 2013 -  2015. (Redacción IL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL 60° ANIVERSARIO 
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Gloria Hurtado Cosgrove con 

representantes regionales de 

la Asociación en la antesala 

de la Ceremonia de 

Aniversario 
 

 

 

 

Discurso de Luis 

Riveros Cornejo, jefe de 

la Masonería, institución 

patrocinadora de la 

fundación de la 

Asociación de Mujeres 

Laicas de Chile 

 

 

 

 

 

Evelyn Augsburger Bechmann,  

elegida Presidenta Nacional  

para el periodo 2016/2018 
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Los acuerdos de Montevideo 

Por  Manuel Romo 
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Los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2015 

se realizó en Montevideo, Uruguay, el Quinto 

Congreso de la Asociación Internacional de 

Librepensamiento, AILP. 

Esta reunión internacional fue coordinada 

por el uruguayo Elbio Laxalte Terra, Director y 

Portavoz de la AILP para América Latina y fue 

acompañado en su gestión por David Gozlan, 

Secretario General; Michel Godicheau, miembro de 

la Oficina Europea de Librepensamiento; Roger 

Lepeix, miembro de la Federación Nacional del 

Librepensamiento de Francia; Pablo Laguna, 

miembro de Europa Laica; y los portavoces para 

Latinoamérica Fernando Lozada y Antonio Vergara 

Lira. Como organización anfitriona actuó la 

Asociación Uruguaya de Librepensadores, creada 

el 7 de julio de 2012.  

Librepensamiento y Ciencia, Política, 

Filosofía y Género fueron los temas tratados en 

mesas de debate durante los tres días de desarrollo 

del congreso.  

La mayoría de los trabajos fueron 

traducidos al inglés, francés y castellano, los 

idiomas oficiales de la Asociación.   

Es claro que hay diversidad de perspectivas 

en relación a los distintos temas abordados, dada la 

diferente realidad existente en los países 

latinoamericanos y europeos participantes, aunque 

hay férrea unidad en torno a los ejes centrales, 

cuales son el librepensamiento, el laicismo, la 

democracia, los Derechos Humanos y el 

republicanismo. 

En este encuentro destacó la capacidad de 

trabajo de los delegados de Argentina, Chile, 

Ecuador y Uruguay. 

Al finalizar este encuentro internacional 

hubo algunas declaraciones que se hicieron 

públicas.   

Una de ellas puso de manifiesto la 

preocupación del congreso por el deterioro de la 

educación pública en el país anfitrión, afectada por 

el apoyo creciente del Estado a la educación 

privada, a través de la entrega de sustanciales 

aportes económicos o franquicias tributarias a los 

establecimientos confesionales, además de 

introducir la enseñanza religiosa en los colegios.  

Otra declaración pública solidarizó con la 

comunicación del presidente del Consejo General 

de la Guayana Francesa, señor Alain Tien-Liong, 

quien criticó que el clero católico reciba una 

remuneración por parte de Francia, sin que este 

país haya prestado atención a las objeciones que, al 

respecto, han realizado los representantes políticos 

de Guayana. En esta declaración se hizo un 

llamado para poner fin a tan vergonzosa situación.  

Otro documento de interés emanado de este 

encuentro internacional de librepensadores, fue la 

carta abierta que se envió al Papa Bergoglio, para 

pedir que el Vaticano disponga la apertura de los 

archivos de la Congregación del Buen Socorro, con 

la finalidad de esclarecer la situación ocurrida en el 

convento de Tuam, en Irlanda. En este recinto, que 

estaba destinado a acoger a jóvenes solteras que 

llegaban embarazadas en busca de refugio, se 

hallaron los cadáveres de 796 niños,  muertos por 

desnutrición o malos tratos, sepultados 

secretamente.   

La delegación de Chile, por su parte, pidió 

que la Iglesia Católica pidiese perdón por haberse 

opuesto en su momento, y durante muchos años, a 



 

12 

los proceso de independencia de las colonias de la 

corona española en América a inicios del siglo 

XIX.  

A todo lo anterior, se sumó el interés común 

de todas las delegaciones por obtener un progreso 

real para las sociedades de que son parte, con 

respeto mutuo entre sus distintas opiniones.  

Para ello, se ratificaron los siguientes 

acuerdos, adoptados en los cuatro congresos 

anteriores: 
 

 Luchar por la separación de las Iglesias y 

los Estados en todo el mundo. 

 Investigar sobre los fondos estatales, 

aportados por los ciudadanos, que  se destinan al 

financiamiento de las religiones. 

 Denunciar los crímenes cometidos por las 

religiones, nuevas y viejas, contra los seres 

humanos y propugnar por la reparación a las 

víctimas. 

 La oposición al financiamiento público de 

las religiones y a que estas intervengan en el 

espacio público, en particular en las decisiones 

políticas. La religión debe ser un asunto privado 

de sus adherentes y sus manifestaciones deben 

realizarse en el dominio que le es propio. 

 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 reconocer 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. Declaramos que es 

una alta aspiración humana buscar la felicidad en 

el respeto de todos. 

 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. 
 

En este V Congreso Internacional de 

Librepensadores, finalmente, se acordó realizar los 

próximos congresos cada tres años, y que el 

encuentro de 2017 se realizará en Francia.  

Como corolario, el último día se hizo un 

acto público en homenaje a los librepensadores del 

mundo, mediante una ofrenda floral en el 

Monumento al 20 de Septiembre, ubicado en los 

jardines del Hospital Italiano de Montevideo.  
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Rodeado por sus amigos y asistentes a la ceremonia, Clavero escucha las palabras de Antonio Vergara 

 

Atendiendo a los acuerdos adoptados en el IV Congreso de la AILP, celebrado 

en Londres, el 16 de septiembre, dos días antes de dar inicio al V Congreso que se 

desarrolló en Montevideo, el director y portavoz de la asociación para América Latina, 

Antonio Vergara Lira, hizo entrega, en la ciudad de Buenos Aires, de un diploma de 

reconocimiento de la AILP, al destacado laicista argentino Jorge Clavero.  

La ceremonia fue muy concurrida, dado el prestigio de quien recibía esta 

distinción y la importancia de la entidad que hacía el reconocimiento.  

En su alocución, Antonio Vergara destacó que Jorge Clavero había adherido a la 

AILP desde su fundación y le describió como un firme y activo defensor del laicismo 

en Argentina, además de director y responsable del exitoso II Congreso de la AILP, 

efectuado en Mar del Plata, en noviembre de 2012.  

Jorge Clavero ha sido gestor de cátedras de laicismo en varias universidades y 

fue el principal auspiciador del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, ILEC-

Argentina, y a través de los medios de comunicación ha defendido y divulgado 

constantemente el librepensamiento, frente a las tradiciones dogmáticas de su país. 
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Soledad Candia 

“Para asegurar un contexto de debate serio y moralmente 

responsable, es imprescindible reforzar el concepto legal y 

político del Estado laico, el cual asegura el libre pensamiento y 

libertad de culto,  haciendo la distinción entre instituciones del 

Estado y las religiosas, donde ambas  son autónomas y no 

intervienen en los asuntos que les compete a cada una, 

delimitando sus rangos de influencias y de acción”. 
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¨Hay que respetar que sea ella quien  

tome la decisión, sin imposición  

prohibitiva, ni complicidad permisiva¨  

(Juan Masiá Clavel). 

 

Cada cierto tiempo hay un caso 

emblemático de violación, y sus consecuencias 

mediáticas abren nuevamente el debate sobre la 

despenalización del aborto, entonces se levantan 

banderas que pronto son tumbadas por los sectores 

más conservadores. La ciudadanía se sensibiliza y 

le pone rostro y nombre a una historia más real de 

lo que quisiéramos, más cerca de lo que 

imaginamos y más frecuente de lo que podemos 

controlar.  

Chile se encuentra dentro de los siete únicos 

países del mundo que penalizan el aborto en todas 

sus formas, siendo de los más restringidos en esta 

materia, situándose en iguales condiciones que El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Malta, República 

Dominicana y El Vaticano. Mientras que, en el 

viejo continente, los primeros países que 

legislaronn sobre el aborto lo hicieron en el año 

1920.  

Si consideramos a la historia como una de 

las más certeras maestras, podemos constatar que la 

legalidad del aborto o la despenalización de este, ha 

tenido un gran impacto en la disminución de 

abortos por violación. En Holanda, por ejemplo, 

disminuyó  la tasa de abortos por esa causa en más 

de 10 puntos porcentuales, contrario a lo que 

aseguran sus detractores, debido, entre otros 

argumentos, a la implementación en conjunto de 

medidas como la prevención en la educación sexual 

masiva, un amplio acceso a métodos 

anticonceptivos y un programa de acompañamiento 

a las víctimas. Todas medidas de acompañamiento 

basadas en el derecho, sin prejuicios o sesgos, 

seguro, abierto e informado para las mujeres y 

niñas. 

 

¨Moralmente responsable y religiosamente 

creyentes¨  

 

Más allá de la discusión técnica, sobre la 

tercera causal de despenalización del aborto - en 

caso de violación -, la cual representa la causa de 

mayor controversia legislativa en la actualidad, 

sobre todo por la discusión ideológica/religiosa 

impulsada por los sectores más conservadores, los 

cuales según algunos columnistas han desplegado 

una verdadera guerra santa, debido al gran esfuerzo 

realizado en campañas en contra del aborto, en las 

que se destaca la nula presencia de las miradas o  

experiencias de las mujeres como protagonistas. No 

solo no se las nombran, sino que además se la 

demoniza argumentando una irresponsabilidad en 

los temas valóricos y total desautorización de su 

capacidad  frente al discernimiento de sus derechos. 
 

 
 

Para asegurar un debate serio y moralmente 

responsable, es imprescindible reforzar el concepto 

legal y político del Estado laico, el cual asegura el 

libre pensamiento y libertad de culto,  haciendo la 

distinción entre instituciones del Estado y las 

religiosas, donde ambas  son autónomas y no 

intervienen en los asuntos propios y competentes 

de cada una, delimitando sus ámbitos de 

influencias y de acción. Así  cada institución 

religiosa goza de plena libertad de culto para ser 

religiosamente creyente.  

Por tanto hoy, en plena democracia, aun 

cuando la Constitución  no es representativa de la 
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actual condición del Estado, persistir en la actitud 

de invisibilización del aborto, es insostenible.  

Legislar al respecto es un imperativo, 

puesto que es una deuda social y un desafío a la 

democracia y a los derechos humanos de las 

mujeres y niñas de nuestro país. Así lo han hecho 

ver diversos organismos internacionales.  

El control de la situación finalmente la 

tienen los legisladores, los  que deben representar a 

sus votantes, cuestión cada vez más compleja, toda 

vez que han sido enfrentados a serios 

cuestionamientos de confianza como clase política, 

entre otras cosas por no cumplir la palabra 

empeñada.  Recuperar la credibilidad, para quienes 

forman parte de un programa, con sus distintas 

reformas como promesa de gobierno, y para las 

cuales fueron elegidos, dice relación con actuar en 

coherencia, siendo moralmente responsables, lo 

que no les impide ser religiosamente creyentes.  

 

Una de esas reformas prometidas es 

justamente la despenalización del aborto por causa 

de violación. 

Cabe destacar que la reforma de 

despenalización del aborto en sus tres específicas 

causales, es la que cuenta con la mayor adhesión de 

la ciudadanía, contando con más de un 71% de 

aprobación, según lo puso en evidencia la encuesta 

Cadem 2015. 

Aún así, vemos campañas en los medios 

más influyentes, con órdenes y emplazamientos a 

actuar bajo determinados ideales religiosos, 

evadiendo así la legitimidad de un Estado 

secularizado. En consecuencia, es indefendible 

pretender imponer cualquier intento que vulnera la 

laicidad del Estado.  

Importa distinguir que evidentemente no 

existe solución unánime, ni óptima para  todas las 

personas que deben legislar, las cuales deben actuar 

con  altura de miras y de la manera más seria 

posible, sin sesgo personal, considerando a la mujer 

como centro del debate, y comprendiendo la 

devastadora realidad que viven hoy las víctimas: 

mujeres y niñas,  en nuestro país. 

 

Criminalizar la Pobreza  

 

La realidad, no del todo comprobable, es 

peor que las cifras manejadas, ya que la 

información de los casos de violación que pueden 

ser constatados por la fiscalía, corresponde solo a 

los que llegan a ser denunciados. Los antecedentes  

reportan que, en su mayoría, son cometidos a niñas 

menores de 14 años de edad, muchas de las cuales  

son derivadas al Sename. A ello se suma el drama 

de que esta se comete dentro del entorno familiar o 

el más cercano de la víctima, y que en la mayoría 

de los casos ha sido en forma reiterada, en 

ocasiones incluso correspondiendo a años de 

violaciones sistemáticas, según los antecedentes de 

las fiscalías,  y que, por lo mismo, en muchos casos 

son obligadas a callar, o las familias a no denunciar 

al responsable.  

Por presión psicológica o económica, por 

dependencia económica del victimario y con las 

nulas opciones de solución que pueden encontrar 

en el sistema de justicia, el cual las condena 

actualmente a persistir con un embarazo producto 

de esa violación, explica en parte por qué estos 

delitos llegan a ser perpetuados durante tantos años 

sin ser denunciados inmediatamente.  

Toda víctima de violación, sufre una 

vulneración de sus derechos mínimos como ser 

humano, y aumenta cuando se obliga a persistir con 

un embarazo producto de este abuso. La víctima 

por tanto es re-victimizada, no solo por su entorno 

familiar y social con frases como ¨qué culpa tiene 
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ese bebe¨, ubicándolas como las culpables de la 

situación. 

Luego la estocada final se la da también la 

justicia, que la puede enviar a la cárcel, 

aumentando de la pena natural a la pena legal, y así 

el trauma y la culpa se transforma en un círculo 

devastador para esa víctima y su familia.  

Las mujeres que tienen medios económicos 

podrán viajar al extranjero y realizar el aborto en 

condiciones seguras, incluso dentro del país con 

profesionales que los realizan a un alto costo, 

modificando el nombre de las intervenciones. Ese 

es el punto de diferencia, pues algunas lo pueden 

pagar y seguir el normal curso de sus vidas.  

Sin embargo, el drama es para aquellas que 

no tienen esos medios, ya que si resuelve 

interrumpir el embarazo producto de esa violación, 

este  ocurre en condiciones precarias y de 

inseguridad, porque no las realizan profesionales de 

la salud, obligándolas a hacerlo en forma 

clandestina y con altas probabilidades de sufrir 

shock sépticos, entre otras complicaciones 

sanitarias. 

 Estas víctimas del crimen de violación y de 

la pobreza, son las  que llegan a los hospitales 

luego de intervenciones en las peores condiciones, 

donde los funcionarios que las reciben por 

protocolo tienen que denunciar.  

Entonces el drama es de incalculables 

efectos, puesto que el daño es físico, moral, 

psicológico, espiritual, económico, familiar y 

social. Y en este último ámbito todas las personas 

tenemos responsabilidad ciudadana. La mayoría 

conocemos casos o los hemos escuchado y no es 

posible desentenderse, por la importancia de 

hacerse cargo del presente para soñar y construir  

un mejor futuro, al menos para nuestras hijas y 

nietas.  

Luego va a depender el cómo se aborde, de 

que garantías de recuperación pueda acceder esa 

víctima, del proceso legal y del cuidado de su salud 

física y sicológica, que tenga posibilidad de 

acceder, y el nivel económico que le permita seguir 

un tratamiento adecuado para tratar el trauma, en 

cuanto a la red de apoyo y contención que le 

puedan brindar y que por lo demás es de largo 

camino y sistemático esfuerzo. Todos estos medios 

que generalmente en condiciones de precariedad 

económica no se dan, y que el Estado tampoco 

ofrece.  

Tan profunda y desesperada puede ser la 

situación, que aumentan los casos en que las 

víctimas han llegado a cometer suicidio, producto 

de todas las secuelas del trauma. Mientras, por otra 

parte, los violadores no son denunciados y siguen 

perpetuando sus delitos en total impunidad. 

Nuevamente constatamos que las mujeres y 

niñas son las que pagan los costos, no solo de la 

permanente discriminación y desigualdad histórica 

en todos los ámbitos de acción, sino que además 

por delitos que se cometen contra ellas. Una de las 

preguntas pertinentes a esta realidad, debiera ser 

¿deben esas mujeres ir a la cárcel por esto?  

El Estado de Chile debe asegurar el 

resguardo de la salud mental y física de sus 

ciudadanas. Las violaciones ocurren y los abortos 

también, y seguirán ocurriendo con o sin 

despenalización. Pensar que estos se eliminarán 

con la despenalización, es tan incierto como 

afirmar que se alentaran.  

La diferencia radica en que si hay 

despenalización, se aclara la realidad de las cifras,  

por tanto, habrá  estudios y seguimiento de los 

casos, habrá respuestas sanitarias adecuadas,  habrá 

acciones de prevención, de educación y resguardo a 

la seguridad y salud de todas las mujeres y niñas 

como un deber del Estado.   

Eso es hacerse cargo de la realidad, que se 

traduce en efectivamente estar a favor de la salud y 

los derechos, a favor de la autonomía personal, a la 

prevención y educación, al acceso de la 

información, lo que permitirá que ella tome la 

decisión. 
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Mónica Jaramillo González 

“El laicismo apunta a construir una sociedad justa y progresista, 

que garantice la dignidad de la persona y los derechos humanos, 

asegurando la libertad de pensamiento y de expresión. Se aspira a la 

conquista del saber, como aspiración a una sociedad libre y 

humanista, que afirma los derechos humanos universales y niega la 

esclavitud de otros” 
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Actualmente, la educación superior no ha 

estado ajena a los cambios que la sociedad del 

conocimiento determina a cada uno de los ámbitos 

del quehacer de las instituciones. Ha pasado de un 

quehacer relativamente cerrado, centrado en las 

universidades, como entes formadoras, con 

enfoques teóricos tanto desde la enseñanza como 

del aprendizaje, y referida a las ciencias exactas, al 

arte y las humanidades; al cual tenían acceso solo 

una elite de la sociedad; a otro que se universaliza, 

pasando de un sistema de educación de elite a uno 

de educación masiva.  

Es una realidad que la educación superior 

en Chile se ha expandido y masificado: en poco 

más de 50 años la matrícula aumentó más de 30 

veces, en cifras: de 20.000 estudiantes matriculados 

en instituciones de educación superior para 1957, 

en 2015 esta cifra aumenta a 1.152.125 estudiantes 

(CNED, 2015).  

Este proceso expansivo se inicia en la 

década de los 60, teniendo como norte una mayor 

demanda de mano de obra calificada por parte del 

estado, apoyada además por un aumento del 

financiamiento público en educación. Durante la 

dictadura militar, este proceso sufre un 

estancamiento producto de la disminución del gasto 

público en educación y de las reformas de 

privatización, donde el estado asume un rol 

subsidiario y entrega al mercado el control de la 

oferta y la demanda educacional.  

 

 

 

Es así como con las políticas 

implementadas a partir de la década de los 80, se 

inicia la consolidación de procesos de privatización 

que darán cuerpo a un sistema de educación 

superior concebido como un bien de consumo y 

con escasa regulación por parte del Estado. En este 

contexto las universidades buscan diversas fuentes 

de financiamiento y se fomenta la creación de 

universidades privadas, institutos profesionales y 

centros de formación técnica. 

En las últimas décadas la educación 

superior se caracteriza como se señaló, por su 

masificación y la consolidación de instituciones 

privadas.  

 La cobertura por quintil de ingreso nos 

ratifican los índices de segmentación e inequidad 

del sistema de educación superior; en la actualidad 

solo el 17,5% de los jóvenes del primer quintil (el 

más pobre) tiene acceso a esta educación, versus el 

80% de los pertenecientes al V quintil, el grupo 

más rico (CASEN-MIDEPLAN).  

Esta masificación no solo significa mayor 

cobertura, sino también mayor diversidad, ya que 

las instituciones pasan de tratar estudiantes 

tradicionales que aspiran a una carrera académico o 

profesional, a atender nuevas necesidades y 

demandas ya sea de género, capital cultural; y 

también expectativas de los grupos familiares, toda 

vez que gran parte que de los estudiantes que 

acceden  pertenecen  a la   primera generación   de   

 



 

20 

 

 

sus  familias  que  llegan  a  la educación superior y 

por lo tanto deben asumir la brecha respecto a la 

calidad de la educación. 

Cada uno de los cambios sociales han ido 

modificando las características de las instituciones 

de educación superior y han contribuido a la 

pérdida de confianza en relación a la calidad del 

“servicio” prestado, considerando esta diversidad 

de instituciones. Ante esta situación los gobiernos 

han instalado mecanismos de aseguramiento con el 

objeto de dar garantía pública de calidad.  

Actualmente la discusión en Chile se centra 

en los anuncios sobre la gratuidad. Donde se pone 

el acento de exigir a las instituciones de educación 

superior algunos criterios de calidad: acreditación, 

no al lucro y participación, para ser sujetos de este 

beneficio.  

Otros en cambio abogan por la entrega de 

un voucher a cada estudiante que califique para 

ello, y así entregar la responsabilidad al mercado de 

acuerdo a la oferta y demanda. 

A partir del contexto señalado cabe la 

pregunta: ¿se podrá cumplir con las funciones 

vitales de la educación terciaria en el siglo XXI, 

declarada por el Ministerio de Educación? 

 

 Desarrollar el capital humano 

avanzado de la sociedad.  

 

 Proporcionar oportunidades para un  

 

 

 

aprendizaje continuo, una vez terminada la 

educación secundaria.  

 

 Entregar información y 

conocimientos avanzados.  

 

 Servir de apoyo vital para una 

cultura reflexiva y un debate público.  

 

 Estimular el desarrollo regional.  

 

La clave de esta tensión podría centrarse en 

la laicidad, dando sentido y desarrollando el 

compromiso con valores universales y no con el 

poder, en este caso, económico.  

Salazar Ugarte, 2007, señala que el 

pensamiento laico reivindica la capacidad y el 

derecho de cada persona para elaborar o adherirse a 

valores y creencias propias, para “darse leyes a sí 

misma” en el ejercicio, precisamente, de su 

autonomía moral; y para pensar sin limitaciones 

dogmáticas ni imposiciones heterónomas.  

El laicismo apunta a construir una sociedad 

justa y progresista, que garantice la dignidad de la 

persona y los derechos humanos, asegurando la 

libertad de pensamiento y de expresión. Se aspira a 

la conquista del saber como aspiración a una 

sociedad libre y humanista, que afirma los derechos 

humanos universales y niega la esclavitud de otros. 
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Vicente Azócar Urrutia 

“…del apreciado concepto vivienda, el lugar en que nos educamos, 

planificamos nuestras vidas, crecemos y nos reproducimos, la 

escena plena de la praxis de los demás derechos, en que se nos ha 

sido permitido como humanidad, evolucionar hacia destinos más 

altos y trascendentes y del que nadie debe verse impedido de lograr 

y obtener y que los estados en general tienden a significar como 

argumentos prioritarios para avanzar en la búsqueda de 

 mejores expectativas” 
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La vivienda social, un área de 

responsabilidad del Estado cuya deuda histórica 

mantiene la estadística del déficit de modo 

relativamente constante ante el modelo 

mercantilista, queda supeditada a contradicciones 

que revelan carencia de humanidad, desmereciendo 

de modo importante el resultado final.  

Expuesto desde las políticas habitacionales 

de cada gobierno, de cuyos contenidos generales se 

proponen, por un lado, otorgar respuestas 

suficientes  y adecuadas a las necesidades de 

habitabilidad de las familias chilenas más 

vulnerables, evitando el hacinamiento, las 

ocupaciones espontáneas de lotes, el abandono y la 

marginalidad, el acceso a  servicios básicos 

controlados, como real sentido de superación de la 

pobreza, con todas sus potencialidades insertas, 

sociales, culturales, administrativas, entre otras, 

encausando el crecimiento de aspectos de valor 

esenciales, que emanan del hábitat individual y 

colectivo, inherentes en el ser humano, permitiendo 

la generación de un mejor vivir en dignidad, hacia 

el anhelado desarrollo del país.  

Y, por otro, que estas mismas políticas 

queden supeditadas a los conceptos de liberalismo 

económico, contenido en la especulación del suelo, 

la segregación acentuada a ultranza, el exitismo 

gubernamental impuesto por lograr metas y validar 

posiciones para la continuidad de los 

conglomerados políticos, exigiendo cantidad sin 

mediar calidad suficiente, con una despreocupación 

general hacia asuntos de fondo, que son entre otros 

la concentración de poblaciones apartadas y 

distantes de los centros urbanos consolidados, 

ámbitos con escasez de servicios, sin interacción y 

diversidad entre grupos, creando macro espacios 

comunales que, por su menor valor de suelo, 

aceleran la tendencia de la marginalidad local, 

contenida sobre entornos deprimidos, 

administraciones locales débiles en su autonomía, 

etc.  

Durante esta década, las políticas 

habitacionales intentaron revertir conceptos errados 

cometidos durante gobiernos anteriores, casos 

particulares expuestos emblemáticamente por 

medio de las denominadas casas Copeva, en 

alusión a la empresa constructora que venía 

replicando un modelo individual y colectivo de 

soluciones espaciales, funcionales y medio 

ambientales aberrantes, con una débil incidencia 

del estado en la toma de decisiones y puesta en 

acción de un plan intencionado por resolver de 

manera consistente la demanda constante de la 

necesidad social.  

Así, en el año 2005, el primer gobierno de 

la presidenta Michelle Bachelet logró sustentar un 

plan por medio de una asignación de recursos de 

mayor volumen, eliminando con ello el 

endeudamiento de las familias postulantes a los 

subsidios, cuyo aporte solo se restringe a un ahorro 

básico y un marco regulatorio que cautela la 

complejidad del problema en sus variables 

incidentes,  introduciendo decididamente, la 

participación ciudadana y la organización 

autónoma de los grupos interesados,  por una parte, 

y por otra, la adecuada regulación de la calidad del 

producto final, por medio de normas que 

especifican con mayor detalle, conceptos mínimos 

de espacialidad, funcionalidad, superficie 

construida, entorno urbano  y calidad constructiva, 

articulando el sentido común de que los recursos 

del estado, queden encausados en soluciones 

perdurables y adecuadas al requerimiento de 

familias  vulnerables, sentando un precedente que 

ha tenido la precaución de orientar de manera 

óptima esta área prioritaria de desarrollo humano. 
 

 
 

Aun esto, el modelo propuesto no logra 

revertir la tendencia de la ocupación y crecimiento 

de los conjuntos de viviendas sociales en áreas 

apartadas de los centros consolidados, producto del 

valor del suelo y de la escasez advertida por el alto 

costo y la especulación que hoy perdura, insensible 

a las externalidades negativas que en todo orden 

empiezan a incidir en nuestro entorno; 

desplazamientos extremos hacia  fuentes laborales, 

carencia de planes integrales de desarrollo urbano, 
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servicios insuficientes y de calidad discutible, 

acompañado por la invalidación de una de las 

hipótesis de este modelo: que las viviendas en 

zonas de menor valor de suelo podrían haber 

mejorado en tamaño; asunto incumplido, pues se 

advierte que en la generalidad de los casos el área 

interna de las viviendas se mantiene en el mínimo 

requerido por la exigencia normativa.  
 

 

Posteriormente a este período de gobierno, 

el programa modelado para enfrentar el déficit 

histórico tuvo como ocurrencia sobrevalorar un 

aspecto inicial del proceso de obtención de 

viviendas, asignando la solución a la obtención del 

subsidio habitacional,  al que suponía que por el 

solo hecho de disponer de este documento, en 

mano de las familias, la oferta estaría disponible en 

forma inmediata. Esto no ocurrió, dejando sin 

respuesta a más de 50.000 familias que hasta hace 

muy poco se mantenían expectantes a una adecuada 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los desafíos prioritarios que deben 

considerarse en los cambios que se pretenden 

introducir en la propuesta de cambio expuesta por 

la presidenta Michelle Bachelet, hace algunas 

semanas, queda sostenido por la incorporación en 

las reformas constitucionales del relevante derecho 

al acceso a la vivienda para aquellos mayoritarios 

segmentos de la sociedad que se encuentran en 

desamparo y abandono, no como una cuestión 

taxativa e implícita, como hoy se advierte en la 

actual carta magna, sino como un derecho explícito 

y esencial, que debe ser reconocido en su magnitud 

profunda, donde la residencia del ser humano 

adquiera real sentido y significación, para permitir 

encausarnos debidamente a una sociedad integral 

que sea capaz de dar respuesta potente a los 

requerimientos esenciales para el énfasis y sustento 

de lo que se denomina calidad de vida. 

Es decir, de todo aquello que permita el 

crecimiento en potencia de los valores que 

reconocemos como fundamentales:  identidad, 

diversidad, integración, protección y abrigo, etc., 

pues del hogar, del núcleo original, de la 

denominada morada, casa, en síntesis, del 

apreciado concepto vivienda, el lugar en que nos 

educamos, planificamos nuestras vidas, crecemos y 

nos reproducimos, la escena plena de la praxis de 

los demás derechos, en que se nos ha sido 

permitido como humanidad, evolucionar hacia 

destinos más altos y trascendentes y del que nadie 

debe verse impedido de lograr y obtener y que los 

estados en general tienden a significar como 

argumentos prioritarios para avanzar en la 

búsqueda de mejores expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                               DESTACADA ELECCIÓN  

En las recientes elecciones de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, 

ha sido electa para ejercer la Vicepresidencia Nacional, nuestra Coordinadora 
Editorial, Alejandra Sandoval. Para nuestra revista es un orgullo, y seguramente 

para Ale será una oportunidad más para demostrar sus grandes capacidades de 

gestión y compromiso con el laicismo y los derechos humanos. 

Profesionalmente es profesora de Química, egresada de la Universidad de 
Chile), con un Post Título en Administración Educacional Magister en Educación.  

Su actividad en los centros femeninos de la Asociación de Mujeres Laicas 

la han destacado por su capacidad de gestión y efectivo compromiso, lo que la 
lleva de la directiva metropolitana a la directiva nacional. 

Para Iniciativa Laicista es un orgullo que nuestra Coordinadora Nacional 

ejerza sus nuevas responsabilidades dirigenciales, donde sin duda pondrá acento en 
sus convicciones y motivaciones que compartimos  inequívocamente. 
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“…no debemos olvidar que ella fue una mujer del siglo pasado 

absolutamente vulnerada en lo que hoy conocemos como 

derechos y libertades fundamentales de toda personas, sin 

embargo,  su vida ejemplifica a una mujer de la actualidad  

que tal vez ya logró ganar algunos espacios laborales, con 

pequeñas cuotas de representación en las esferas de poder y 

toma de decisiones, con una sociedad que en alguna medida 

cree en la igualdad de roles al interior de la familia y la 

sociedad…” 

Claudia Hasbun Faila 
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Hace ya seis años aproximadamente, en 

algún medio de difusión audiovisual me encontré 

con un tráiler de una película chilena que me llamo 

la atención de sobremanera. La actriz Francisca 

Lewin, personificada como una mujer bella de 

época de finales del siglo XIX comienzos del siglo 

XX, denotaba coquetamente, con imágenes 

colmadas de bipolaridad y erotismo, de profundo 

sufrimiento y risas, los siguientes abismos: Soy  

Teresa Wilms Montt  y aunque nací hace más de 

cien años mi vida no fue tan distinta a la tuya / Yo 

también fui mujer en tiempos difíciles / viví 

intensamente cada momento de mi vida / trataron 

de reprimirme, pero yo tuve más fuerza / cuando 

me dieron la espalda, yo di la cara / cuando me 

dejaron sola, yo di compañía / cuando quisieron 

matarme, yo di vida / cuando me encerraron, 

busqué mi libertad / cuando me gritaron… 

Contesté / … y cuando me amaron sin amor, yo di 

más amor  / Fui crucificada muerta y sepultada por 

mi familia y la sociedad / nací cien años antes que 

tu / y sin embargo te veo igual a mi / …soy  Teresa 

Wilms Montt  y  no soy apta para señoritos”. 

La sinopsis me provocó mucha ansiedad, 

quería conocer esa trama que perfectamente podía 

ser del ámbito de la ficción; para mi esa mujer solo 

habitaba las iconografías de ese avance 

promocional de cine. Nunca en la vida había 

escuchado ese nombre, quien podía ser la dueña de 

esa semblanza cargada de sufrimiento, pero a la vez 

de placer y fortaleza. 

En ese minuto y medio de: sonidos, luces, 

sombras e ideas muy a la vanguardia pero a la vez 

tan de otro siglo, se publicitaba la película chilena, 

“Teresa” de la directora de cine y documentales 

Tatiana Gaviola, que es posible de encontrar en 

YouTube. 

Desde ese curioso e impactante instante 

visual y auditivo, despunté un proceso reflexivo 

interno que no me fue indiferente y sin sospechar 

convocó mi interés por conocer a mujeres 

invisibilizadas de la historia oculta del Chile 

aristocrático. 

Por fin, pude ver el filme y así fue como al 

unísono me conmoví y gusté de conocer a una gran 

artista chilena que la sociedad vulneró, censuró e 

indirectamente condenó a vivir en el exilio 

perpetuo. Dictaminada únicamente por el arrojo de 

ser mujer, consorte que no cumplió con el 

estereotipo que le deparaba la descendencia de la  

 

casta política del Chile lujoso y rico; acaudalado a 

costa del salitre, del esfuerzo sobrehumano de 

miles de trabajadores/as de nuestra pampa y 

lucroso del luto y llanto de la masacre de la Escuela 

Santa María de Iquique. 

Así fue como me embarqué en la historia, 

me transporte tecnológicamente, imaginativamente, 

espiritual y mentalmente en el tiempo, la pude 

conocer, sentir, entender y visualizar también en las 

calles del Chile del siglo XXI. 

María Teresa de las Mercedes Wilms Montt 

(Viña del Mar 1893 - París 1921) siempre distinta, 

incomprendida - a ratos maltratada - por su madre, 

favorita de su padre. Segunda de siete hermanas, 

educada por institutrices, poliglota, tocaba el piano, 

vocalizaba  maravillosas melodías y encandilaba 

por su majestuosa belleza e inteligencia. 

 

Su espíritu transgresor y rebelde empieza a 

aflorar como contradicción a lo establecido y en 

especial a las imposiciones y menoscabos de su 

madre .A los 17 años contra los modelos esperados 

para una señorita de su condición, contrae nupcias 

a escondidas con Gustavo Balmaceda Valdés, 

funcionario de la administración del Estado, razón 
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suficiente para merecer la oposición y 

desconocimiento familiar. 

Hito que marca el comienzo de la procesión 

hacia la embriagante y eterna tristeza, escribía sus 

sentires a escondidas, participaba de tertulias y del 

cosmopolita Santiago bohemio. Resaltando por 

sobre su marido, demostrando contenido cultural, 

político, valórico, no esperado para una mujer 

destinada socialmente solo a la esfera de lo 

doméstico, del hogar y la crianza de sus dos hijas. 

Viven en Iquique y es ahí donde participa 

del partido anarquista, del feminismo y del 

movimiento sindical impulsado por Luis Emilio 

Recabarren. Las investigadoras y escritoras de sus 

biografías indican que también estuvo cerca de la 

masonería. Escribe en periódicos bajo el 

seudónimo de TEBAL. En veladas masculinas y 

bohemias del puerto ella encandila tanto por su 

hermosura como por su magnificencia intelectual, 

causando cólera y consecuentes apremios físicos 

por parte de su marido. 
 

 
 

Teresa se enamora del primo de Gustavo 

Balmaceda – Vicente - concediendo una relación 

paralela que será el factor gatillante de los más 

tristes sucesos. Circunstancias  que paulatinamente 

la irán durmiendo bajo la sumisión de una 

sobredosis de veronal. 

De regreso en el centro del país es sometida 

a un tribunal familiar siendo condenada a la 

reclusión en el convento de la preciosa sangre en la 

calle Compañía de Santiago. Lugar destinado a 

esconder lo que se determinaba como la escoria 

femenina de la época. Sentencia apremiante 

también para sus hijas, quienes nunca más pudieron 

sentir y vivir bajo el cobijo del amor materno.  

Lo que la época tipificó como delito  y que 

hoy tal vez puede ser parte de una aparente 

normalidad, no impidió amar por sobre la distancia 

a las dos bellas señoritas  y sufrir desde las entrañas 

la lejanía provocada por la condena familiar. 

Vicente Huidobro idea un plan, la disfraza 

de viuda y escapan a Buenos Aires, y emprende un 

viaje que solo tendría retorno a Chile en forma 

póstuma cuando la Editorial Nascimento, en 1922, 

publica con el nombre de Lo que no se ha dicho, 

una recopilación de todas sus publicaciones 

editadas en Buenos Aires y Europa. En la tierra de 

su sangre, los textos de esa mujer de dudosa 

reputación, estaban moralmente prescritos. 

Desde que huye del país se convierte en un 

ser mitológico de la cultura oligárquica de aquel 

entonces,  muchos viajeros, cuando regresaban al 

país, profundizaban esas ideas contando falsos 

amores temporales sostenidos con esta especial 

mujer. 

Deambuló  por Buenos Aires y España, 

intento ser enfermera de la Cruz Roja durante la 

primera guerra mundial, siendo confundida y 

apresada supuestamente por ser espía alemana - 

emboscada ideada por los Balmaceda - fue razón de 

amor de un joven poeta (Anuarí) que se quita la 

vida por ella.  Escribe en revistas argentinas y 

publica obras como: Inquietudes sentimentales, La 

quietud del Mármol, Anuarí entre otras.  

La ambición de olvido, la tormenta de las 

sombras, el desconsuelo de su subsistencia, los 

tormentos que aquejaban su espíritu, la 

remembranza de sus hijas y el desamor, la 

introducen en el mundo de los excesos de opio, 

hachís y alcohol. La belleza corpórea empieza a ser 

reflejo de la extinción concordante de lo que fue su 

lustrosa sustancia inmaterial, que en los tiempos 
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mozos emanaban del azul de sus ojos con el 

propósito de cautivar. 

En 1920, habiendo pasado cinco años, y 

siguiendo el aroma de sus niñas se instala en Paris. 

Ellas, producto de los trabajos  diplomáticos de su 

abuelo paterno y tutor legal, se trasladan 

transitoriamente a vivir a Francia. Así, París se 

transforma en el escenario de encuentros 

esporádicos que fueron los últimos momentos de 

atisbos felices. 

Como toda historia  de una artista el telón 

ha de bajar para recibir los aplausos de los 

espectadores, para Teresa en su vida errante no va a 

existir excepción. Sus  hijas regresaron a Chile y 

con ello el descenso de la celosía, no le 

proporcionaron aplausos, más bien 

proporcionalmente untaron su intimidad de color 

negro desesperanzado. 

La profunda amargura y la soledad, 

haciendo caso a los dictámenes del desdén, 

inducidos por el veronal, la llevan de la mano al 

cementerio del Père-Lachaise en Paris y los 

aplausos no se dejaron sentir tras la caída del telón, 

el siglo pasado no los escuchó, no los quisieron 

hacer sonar. Hoy es tiempo de revindicar y, por 

eso, de manera insipiente, y cada vez tomando más 

fuerza, encontramos mujeres y hombres que 

pretendemos visibilizar lo que otros enterraron, y 

desde el punto de vista cultural queremos golpear 

las palmas y reconocer su gran trabajo artístico. 

Pero también no debemos olvidar que ella 

fue una mujer del siglo pasado, absolutamente 

vulnerada en lo que hoy conocemos como derechos 

y libertades fundamentales de toda persona. Sin 

embargo, su vida ejemplifica a una mujer de la 

actualidad que tal vez ya logró ganar algunos 

espacios laborales, con pequeñas cuotas de 

representación en las esferas de poder y toma de 

decisiones, con una sociedad que, en alguna 

medida, cree en la igualdad de roles al interior de la 

familia y la sociedad, sin embargo, aún nos queda 

mucho por lograr, largos senderos por caminar para 

construir una sociedad basada en la libertad y la no 

discriminación.  

Ya no hacemos juicios familiares para 

penalizar conductas “moralmente impropias”, 

tampoco enclaustramos en conventos la escoria 

social, pero somos capaces, por ejemplo, de 

legalizar discriminaciones arcaicas que pretenden 

ocultar el goce pleno de la identidad sexual y nos 

inventamos nombres distintos para las mismas 

figuras, con el afán de no lesionar dogmas 

religiosos. Encontramos madres, tratando de 

concordar con los estándares que se esperan de una 

familia, capaces de idear sociedades ilícitas para 

arrebatar hijos/as de sus hijas, causando heridas 

profundas a quienes dicen amar por sobre todas las 

cosas. Matamos y torturamos a otros/as por 

motivos económicos o territoriales, entre otras 

tantas calamidades que, día a día, salen a la palestra 

y seguimos actuando igual sin reconocer como 

legítimos iguales a los que nos rodean y lesionamos 

profundamente sus espíritus. 

El complejo esqueleto social se confabula, 

no únicamente contra las mujeres que buscan salir 

del estereotipo de lo privado para conquistar los 

espacios públicos, sino que sobre todo grupo 

estructuralmente desprotegido y menoscabado. Las 

tristezas individuales están ancladas en las 

disimiles oportunidades que tenemos por la sola 

razón de nacer en un estrato social diferente o con 

una característica que se escapa a lo que otros creen 

debe ser lo correcto. Hay tanto por hacer y mucho 

que resarcir para que futuras generaciones tengan 

un horizonte con plena igualdad de oportunidades, 

donde con respeto podamos vivir libres e 

identifiquemos al otro valorando su dignidad. 
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Manfredo Langer 

 “Los senderos ciudadanos en los albores del tercer milenio 

y en la segunda mitad del siglo XXI, exigen que el recorrido que 

debe transitar la  ciudadanía posmoderna,  se debe  alejar de los 

miedos atávicos y del animismo en su más amplia expresión. La 

educación no debe ser un centro de difusión de creencias, 

aunque legítimas. La educación no es el espacio de lo 

confesional, debe ser el espacio de horizontes más amplios. Las 

ciencias, las ciencias naturales, tienen mucho que decir”. 
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Estudiar ciencia, jugar con ella, explorar, 

investigar, aprender,  ir abriendo los espacios para 

la conciencia. Conciencia que la formación 

ciudadana requiere con  urgencia, para que las 

personas conscientes en todas sus dimensiones sean 

capaces de construir un tejido social sano, donde 

ser y saber tengan la cabida necesaria para la 

construcción con los otros de una sociedad que 

mejore cada día. 

En lo particular, siempre me he inclinado 

por la metodología de proyectos por su imbricado 

ser. Trabajo en equipo, relaciones entre disciplinas, 

correlato con el mundo próximo, necesidad de 

desarrollo de maquetas y póster, la necesaria 

exposición oral,  y la posibilidad de conocer otros 

lugares, otros jóvenes con intereses similares, 

ampliar su conocimiento del mundo y reafirmar 

intereses.  

Gonzalo Pineda, un sociólogo radicado en 

Chiloé, que tuvo la oportunidad de conocer a Paulo 

Freire y trabajar con su equipo en la alfabetización 

en la década de los 60 del Siglo XX, iniciaba y 

terminaba su charla en el liceo donde trabajo en 

Chiloé, con la reconstrucción de algunos 

pensamientos de Paulo Freire que hacen mucho 

sentido con la participación en ferias científicas. 

"Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos 

educamos en comunión". Esta célebre cita habla de 

cómo nos acercamos a la ciencia, la zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky en que unos y 

otros la construyen, la cimientan a partir de lo 

observable. 

La ciencia está en la comida, en  las 

estaciones, en las nubes, en las mareas, en las 

rocas, en la lluvia y en el Sol. La naturaleza, fuente 

de la vida y nuestro primer laboratorio, no ha 

perdido vigencia en el estímulo de la curiosidad 

humana y del acercamiento, no como un sacrificio 

épico de domesticación inhumana para un sistema 

productivo, de preferencia, y mejor,  como un 

fuerte  estimulo de  las poderosas hormonas que 

nos hacen enrojecer o  desear intensamente.  

La conciencia de lo que somos, de lo que 

nos rodea, de lo que es necesario, el despertar la 

curiosidad, la observación, la pregunta, las posibles 

respuestas, del entorno inmediato.  

¿Por qué existen más pimientos en las calles 

de Conchalí y más liquidámbar en  Vitacura? ¿Por  

 

 

 

qué ya no se ven los cisnes de cuello negro en 

Parque Andwanter? ¿Por qué tengo asma acá en 

Antofagasta?, ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?  Las 

preguntas son propias de la ciencia, de la 

observación critica, y a través de ellas tratamos de 

dar respuestas. 

 

 
 

La ciencia es una poderosa herramienta en 

la búsqueda,  en la reflexión. La ciencia es 

necesaria para entender la obesidad, los trastornos 

del sueño, la contaminación atmosférica, las 

dioxinas del aceite quemado, los  polímeros 

plásticos que plastifican tierras y mares, los 

edulcorantes que llevan nuestras bebidas, la 

producción de CO2  por el uso de nuestros 

computadores, o de la polera que llevo puesta, la 

Bauxita de la lata de aluminio de la bebida 

gaseosas que tomé.  

La ciencia puede ser un descubrimiento de 

termoeléctricas y centrales nucleares que puedan 

ser reemplazadas por paneles solares o fuerza 

mareomotriz, la ciencia puede hacernos 

comprender la huella de carbono y su impacto en 

crustáceos y moluscos,  podría influir en desechar 

menos comida o comer menos grasas, por lo menos 

de origen animal, y preservar el fósforo sometido a 

una peligrosa explotación que puede colocar en 

jaque al futuro humano. Los Baños secos,  que  tan 

elocuentemente me describía el biólogo Agustín 

Sepúlveda, quizás son una solución a una futura 

crisis del fósforo, y una solución actual a la 

contaminación y escasez de agua que empezamos a 

sentir en nuestra propia piel. 
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La conciencia tiene senderos científicos, 

Neruda nos lo recuerda en su poema “Oda al 

átomo”.  Nuestro Nobel empieza su poema con los 

siguientes versos “Pequeñísima estrella, que 

parecías para siempre enterrada en el metal” y al 

final de esta oda los siguientes “entréganos tu 

sobrecogedora rebeldía para los cereales, tu 

magnetismo desencadenado para fundar la paz 

entre los hombres”. En esta obra nos recuerda 

Neruda a través de metáforas la fuerza destructora 

desatada en Hiroshima, usa adjetivos como: el 

fulgor maligno que ciega, quema y destruye.  

Termina este poema dedicado al átomo  

entendiendo que   los arados de la paz tienen su 

piedra angular en el conocimiento de esa 

pequeñísima estrella. Neruda nos señala que la paz 

y el progreso se fundan en el uso consiente de la 

ciencia, en este caso del átomo. Es por ello que el   

aprecio y cariño por el agua y sus diatomeas, el uso 

racional del petróleo y el correlato con los 

hidrocarburos, del mar poblado de isópodos, del 

desierto con su litio, de los bosques y la celulosa, 

necesariamente sobrepasan el pensamiento practico 

y utilitario, debe ser un pensamiento poético, 

metafórico, donde no sea solo el símbolo más bien 

su significado. Donde los científicos y la 

humanidad en general sepan de las imbricadas 

relaciones sistémicas para que, lejos de la 

enajenación del dogma productivo, no piensen en 

una relación solo lineal causa y efecto que tanto 

daño causa. 

 

Los senderos ciudadanos en los albores del 

tercer milenio y en la segunda mitad del siglo XXI 

exigen que el recorrido que debe transitar la  

ciudadanía posmoderna,  se debe  alejar de los 

miedos atávicos y del animismo en su más amplia 

expresión. La educación no debe ser un centro de 

difusión de creencias, aunque legítimas. La 

educación no es el espacio de lo confesional, debe 

ser el espacio de horizontes más amplios. Las 

ciencias, las ciencias naturales, tienen mucho que 

decir.  

Una sociedad que aspira a mayores niveles 

de justicia, que espera  un ordenamiento 

institucional, necesariamente debe tener una 

ciudadanía que no se margine de las decisiones. La 

Ley de Pesca, las leyes mineras, la matriz 

energética, el código de aguas son elementos que, 

además de jurídicos, deben fundarse en una ciencia 

natural. La reproducción, el manejo genético 

agropecuario y humano, situación inminente del 

futuro, no debe quedar solo en manos de expertos, 

de “sabios”, que terminen convirtiéndose en una 

especie de casta sacerdotal que maneje un rebaño 

de obedientes borregos. He aquí la importancia de 

una educación que no margine, que, por el 

contrario, sea una potente herramienta 

transformadora, que permita desarrollar un 

pensamiento crítico y una actitud renovadora. 

Se debe considerar que la educación, como 

parte del sistema de reproducción social, ha sido y 

es utilizada para la difusión e influencia sobre la 

sociedad. La educación resalta los valores que a 

grupos sociales y económicos les interesa imponer, 

y el currículo y la forma de enseñar nunca ha sido 

neutra y aséptica. Pensar que sí lo es, es lo mismo 

que sostener la política de la no política, postulado 

profundamente ideológico de raíz neoliberal, que 

inconscientemente los ideologizados por estas ideas 

replican sin siquiera saberlo. 

Encontrar formas de interesar en ciencia a 

los estudiantes,  es que estos se pregunten: 

¿Quiénes pueden almacenar células madres al 

nacimiento de su hijo? y ¿Quiénes no?, ¿Qué 

utilidad presenta este almacenaje hoy y en el 

futuro? El desmitificar creencias y suposiciones es 

parte de lo que la ciencia debe hacer. Es imposible 

que un país que desea un desarrollo sustentable, o 

una ciudadanía empoderada, lo haga sin un interés 

o acercamiento a la ciencia, a sus peligros y sus 

posibilidades.  

Lo mismo si queremos mejorar la matriz 

productiva para tecnología más limpia, o productos 

con mayor valor agregado y no solo commodities, 

si queremos un porcentaje mayor de astrónomos 

chilenos en los observatorios del norte de Chile, o 
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una sociedad que pueda discriminar entre productos 

con potenciales distintos en el impacto en la salud o 

que no quiera contaminación por cadmio o 

mercurio, o que respete las vedas de organismos 

bentónicos para su sustentabilidad. 

La enseñanza, el aprendizaje y la difusión 

de la ciencia son, probablemente, los procesos que 

determinan el desarrollo científico y, por ende, 

tecnológico de los países con liderazgo 

socioeconómico. Son, también, impulsores de 

recursos materiales y humanos con autonomía e 

independencia en quienes optan por ello.  

Las tradiciones se trasmiten a través del 

sistema educacional, lo que llamamos identidad 

nacional es una tradición instalada desde las aulas, 

lo mismo que el relato de la independencia u otras 

ideas que encuentran sus cultores en la escuela 

como sistema un espacio de consolidación y  

difusión como lo son muchas veces los credos 

religiosos.    

La “importancia de las ciencias en el aula” 

es que puede provocar un cambio, instalar una  

tradición de la población en la ciencia, tradición 

que se nos hace tan necesaria en nuestra patria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  difusión e inversión en la investigación 

científica es determinante para un país, pero 

necesita una población empoderada y quien mejor 

que la escuela para su consolidación. Como 

corolario, mucho mejor aún si los estudiantes se 

convierten en meteorólogos, botánicos, astrónomos 

y analistas químicos de su medioambiente 

inmediato.  

El desarrollo de la investigación científica 

estudiantil, además de estimular habilidades 

científicas y sociales, podría ser una fuente de datos 

que muy pocos científicos nacionales disponen y 

que podría significar estudios de calidad y nuevos 

descubrimientos, con investigadores estudiantes 

preocupados de la sociedad y del futuro. En 

definitiva, en  este artículo he querido resaltar que 

sin educación en ciencia se margina. Sin ciencia no 

hay conciencia,  sin conciencia los ciudadanos 

ejercen derechos en el vacío y que una democracia 

robusta necesariamente necesita personas 

empoderadas para hacer carne los deseos de una 

sociedad que, entre otras cosas, demanda un nuevo 

marco institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDULGENCIA PAPAL A LEGIONARIOS DE CRISTO 
 

En la última semana de octubre pasado, una decisión del Papa Bergoglio llamó la atención de 

quienes defienden sus proclamados intentos de reformar a la Iglesia, al anunciar la indulgencia plenaria a 

la Legión de Cristo y a su movimiento seglar Regnum Christi durante el próximo Jubileo y por su 75 

aniversario. La indulgencia a los Legionarios, en medio de las intrigas de la llamada Santa Sede, se 

interpreta como un gesto para que la Orden baje la presión sobre las propuestas de Bergoglio, 

especialmente por la resoluciones del Sínodo de la Familia, que aventuran algunas tibias 

recomendaciones, entre las cuales está la flexibilización sobre la perdurabilidad del matrimonio, en el 

sentido de permitir que los divorciados se vuelvan a casar. 

La poderosa y conservadora Orden fue fundada en 1941 por el mexicano Marcial Maciel, acusado 

de pederastia, fraude, extorsión, abusos sexuales y padre de varios hijos con al menos dos mujeres.  Todos 

los observadores la consideran como un poder paralelo al Vaticano y no han mostrado remordimiento 

alguno por lo que hizo su fundador ni por lo que han hecho algunos de sus miembros en distintos países 

(recordemos en Chile el caso del cura O´Realy.  Distintos observadores consideran a esta Orden como  

uno de los problemas más graves del catolicismo y a su fundador como un paradigma de una Iglesia 

corrupta, alejada de los feligreses.  

El próximo año, Bergoglio ha anunciado que visitará México, donde los Legionarios tienen como 

tarea organizarla, como la tuvieran cuando el anterior Papa, el alemán Ratzinger, visitó ese país. Para los 

enemigos de esa Orden, son los únicos que tienen la capacidad de asumir esa tarea, debido al dinero que 

poseen, dadas las vinculaciones históricas que ella tienen con los hombres más ricos del país, como lo han 

hecho en todos los países donde están presentes. 

Ir a México sería un nuevo guiño de Bergoglio a  los Legionarios, considerando que allí se 

encuentra el poderoso cardenal Norberto Rivera, un íntimo amigo y férreo defensor de Marcial Maciel y 

probable firmante de una carta en que se criticaron las propuestas de Francisco en el Sínodo de La 

Familia. 
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En el Ayuntamiento de París, el 02 de 

noviembre recién pasado, el Comité Laïcité 

République de Francia, hizo entrega de sus Premios 

de la Laicidad 2015, uno de los galardones más 

destacados en ese país, que se entrega a quienes 

promueven y defienden los valores y principios del 

laicismo en el mundo, en una ceremonia con más 

de 800 asistentes, entre los que destacaban el 

Primer Ministro Manuel Valls y la Alcalde de París 

Anne Hidalgo.  

Los galardonados fueron Samuel Mayol, 

quien recibió la mención francesa, y el pianista y 

compositor turco Fazil Say.  El Premio Nacional 

fue concedido a Samuel Mayol por su acción en 

favor de la neutralidad en la educación superior en 

contra de los incidentes en las universidades por 

motivos sectarios. El Premio Internacional fue 

otorgado a Fazil Say, por su compromiso con la 

libertad de conciencia y el laicismo en el país, 

quien hace dos años fue condenado a prisión por  

10 años por “blasfemar contra el Islam” en Twitter, 

pese a que en ese país no había penas contra ese 

tipo de delitos. 

La ceremonia de premiación fue precedida 

por un homenaje a las víctimas de los ataques 

criminales, ejecutados por integristas islámicos, en 

enero de 2015, contra la revista Charlie Hebdo, que 

provocaron la muerte de su director, Charb, quien 

había presidido el jurado Premio de la Laicidad en 

2012. 

El presidente del Gobierno, Manuel Valls, 

elogió la  labor  del Comité Laïcité République 

(que)   siempre  ha estado  a  la  vanguardia de las  

 

 Fazil Say 

 Samuel Mayol 

 

libertades de conciencia, incluso en momentos 

desagradables.  

El primer ministro Valls, en su intervención  

pidió la movilización en torno a los valores de la 

laicidad, frente al fortalecimiento electoral del 

sectarismo, expresado en la votación del Frente 

Nacional de los Le Penn, en tanto, el Presidente de 

CLR, Patrick Kessel, llamó a los republicanos de 

las distintas corrientes políticas a movilizarse para 

promover el laicismo.  

 

    

 

                                                                                                                                        



 

33 

 

 

La reflexión sobre la malignidad de los 

seres humanos y su impacto social, ha sido una de 

las preocupaciones intelectuales de Salvador Giner 

(nacido en Barcelona, 1934), catedrático de 

Sociología en la Universidad de Barcelona y 

presidente del Institut d'Estudis Catalans.  

Sus preocupaciones han girado en torno a 

los mecanismos que rigen la convivencia. Desde la 

política hasta la moral, defendiendo la idea de que 

cualquier análisis de la moral pasa por sus 

condiciones históricas y sociológicas, lo que no 

supone una visión relativista.  

Su reciente libro, “Sociología del Mal”, 

indica la reseña editorial, evalúa y sopesa el 

universo social en el que surge el daño intencional, 

el mal infligido y padecido, y algunas de las 

fuerzas que lo producen, también aquellas que lo 

aminoran y subyugan. Explora, ante todo, cómo se 

concibe y vive en la sociedad contemporánea. 

Giner considera que solemos atribuir 

nuestros males a causas impersonales: la pobreza 

como resultado del capitalismo; las guerras como 

consecuencia del imperialismo; la extinción de la 

naturaleza a causa de desequilibrios ambientales; el 

terrorismo como producto de la fe ciega en un 

dogma religioso. En ese contexto la 

responsabilidad de quienes obran mal se diluye y 

evapora.  

Contribuyen a enfrentar las causas de la 

malignidad, las distintas disciplinas del 

conocimiento, las que escamotean la intención 

consciente de dañar.  

 

 

El editor sostiene que “Sociología del mal” 

acaba con tal tergiversación y demuestra que es 

posible y deseable entender nuestro mundo, 

mediante una inteligencia sociológica de nuestra 

condición, sin abandonar una concepción rigurosa, 

laica y racional de la frecuente malignidad de los 

humanos. 
 

 
 

La reflexión sobre el mal y quienes 

practican la maldad, ha sido siempre un privilegio 

de las religiones y de los teólogos, sin embargo, el 

gran aporte de Giner al pensamiento actual es que 

es posible, definitivamente, mirar el mal desde la 

laicidad. 
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Una importante ceremonia cívica se llevó a 

cabo en el Teatro Municipal de Temuco, recinto 

que desde noviembre de 2015 recibe el nombre de 

Teatro Municipal Camilo Salvo Inostroza, en honor 

al ex alcalde (1990-1992) y quien fue el gestor de 

la iniciativa que puso en marcha el trabajo del 

principal centro cultural del sur de Chile. 

El sueño de contar con un Teatro Municipal 

toma forma a partir del año 1990, cuando en el 

período final de su mandato, el alcalde Camilo 

Salvo Inostroza, convocó a un Concurso Nacional 

para el diseño y construcción de un Complejo 

Deportivo Cultural en el recinto del Parque 

Estadio, ubicado en el sector poniente de la ciudad. 

Las obras comenzaron a ejecutarse en las 

postrimerías de 1992, debiendo enfrentar múltiples 

desafíos, entre ellos la crítica de la ciudadanía 

local, que veía con desesperanza la demora en la 

terminación de las obras. Ello llegó a su fin en 

1998, con la inauguración del Teatro, durante la 

gestión del alcalde René Saffirio, con la puesta en 

escena inaugural de la obra Carmina Burana, de 

Carl Orff, interpretada por el Coro y la Orquesta 

Sinfónica de Chile, abriendo un significativo 

espacio para la proyección de los artistas 

regionales, nacionales e internacionales, quienes 

han enriquecido la trayectoria del principal 

escenario de la región por 17 años. 

 

 

Un Decreto Alcaldicio N° 3343 de fecha 13 

de octubre de 2015,  oficializó el nombramiento del 

Teatro Municipal de Temuco Camilo Salvo 

Inostroza, poniendo un ejecución un acuerdo 

unánime del Consejo Municipal, conformado por 

las distintas corrientes políticas presentes en esa 

instancia. 

El ex alcalde y abogado, Camilo Salvo, ha 

sido un destacado hombre público y expresión de la 

política laica chilena durante toda su vida política. 
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Nació en la ciudad de Traiguén el 27 de septiembre 

de 1935, desempeñándose como diputado por la 

Vígésima Agrupación Departamental Angol, 

Collipulli, Traiguén, Victoria y Curacautín, entre 

los años 1969 y 1973; siendo elegido para segundo 

periodo por igual Agrupación Departamental en 

1973.  

Al producirse  el golpe militar de ese año, 

es confinado a Isla Dawson, junto a diversos 

dirigentes del gobierno del Presidente Allende. 

Luego lo trasladan a Las Melosas, Ritoque, 

Puchuncaví, Ritoque y Tres Alamos, para salir 

posteriormente al exilio, expulsado a Suecia. En 

España se convertirá en un destacado abogado y 

dirigente de Chile Democrático en el exilio. 

Regresa a Chile en 1985, a la Araucanía, donde se 

compromete en los esfuerzos para la 

redemocratización del país. Así, al iniciarse la 

transición hacia la democracia, el Presidente 

Aylwin lo nombra Alcalde de Temuco, mientras se 

elaboraba la ley de elección democrática de 

municipalidades. 

 

En la ocasión, el alcalde Miguel Becker, 

destacó la importancia de reconocer en vida, como 

su padre pudo recibir el honor de que el estadio de 

la ciudad llevara su nombre, esta vez a quien tuvo 

la visión de iniciar la construcción del Teatro 

Municipal y quien además aportó como servidor 

público en Temuco por muchos años. “Estamos 

celebrando a una persona en vida y eso nos llena 

de orgullo. Todos aportamos a construir la comuna 

que queremos para el futuro y en ese sentido, nadie 

está excluido y eso es lo que ocurrió en el pasado y 

hoy lo reconocemos de esta forma” 

Camilo Salvo destacó el gesto republicano 

que tuvo con su persona el alcalde Miguel Becker 

junto al cuerpo de concejales, agregando el sentido 

de lo republicano presente en la tradición ateniense 

y en el hito dejado por O´Higgins al abolir todos 

los títulos de nobleza, poniendo acento en que 

todos somos ciudadanos y miembros de la 

comunidad: “La humildad no se contrapone con el 

orgullo, en el sentido de sentirme orgulloso de 

haber contribuido al desarrollo de las artes y la 

cultura, pero uno tiene que entender que la 

humildad es un sentido y una virtud, de la cual no 

nos debe volver loco ni la riqueza, ni los honores, 

ni los éxitos. Somos integrantes de una comunidad 

y por tanto al recibir un título de esta naturaleza, 

uno tiene que proceder con tranquilidad y con 

humildad para los efectos que la gente siempre 

sienta que somos todos iguales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Pibe y Camilo contra la corvina (Memoria Chilena) 
 

ISLA DAWSON 
Recordando un momento de ese periodo 

Camilo Salvo nos dice; y cito: "Cuando uno está 

detenido se enamora más de su mujer y ansía 

demostrar el amor a sus hijas. Aprendí a tallar piedras, 
sacábamos alambres gruesos de unos cercos en el 

campo y fabricábamos una especie de formones, 

recogíamos piedras en el mar y las tallábamos. Se las 
enviaba a mi esposa. Aún en ese sitio vimos gente 

buena”.  

Hoy le llaman resiliencia a ese aprendizaje,  

que nos recrea después de una pérdida, pues viviendo 
la depresión, la persona  pide ayuda a los cercanos 

fraternos y a los extraños empáticos…En alguno de 

nuestros coloquios, Camilo lo dice mejor que nadie: 
“se trataba de ser un buen preso” (M.A.Solar). 
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