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Citas laicistas

No es ateísmo.  No es irreligión. Menos todavía una religión 
más.  La laicidad no trata de Dios, sino de la sociedad.  Esta no 
es una concepción del mundo;  es una organización de la Ciudad.  
No es una creencia, es un principio o varios: la neutralidad del 
Estado frente a todas las religiones y frente a toda metafísica, su 
independencia en relación a las iglesias como la independencia 
de las iglesias en relación al Estado, la libertad de conciencia y de 
culto, de examen y de crítica, la ausencia de toda religión oficial, 
de cualquier filosofía oficial, el derecho en consecuencia para que 
cada individuo practique la religión de su elección o no practique 
ninguna, el derecho a rezar o a blasfemar, en tanto no perturbe 
el orden público. Finalmente, pero no por eso menos importante, 
el aspecto no confesional y no clerical, pero no anticlerical de la 
escuela pública. Lo esencial es en tres palabras: neutralidad (del 
Estado y de la escuela), independencia (del Estado frente a las 
Iglesias y recíprocamente), libertad (de conciencia y culto).

“Laicidad” del Dictionnaire philosophique de André Comte-Sponville, 
filósofo, doctor en Filosofía por L´École Normal Superieur, exprofesor 

de la Universidad de La Sorbona.
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El mito de la modernidad industrial, 
que a partir de la Ilustración comienza 

su expansión  en un ambiente de creciente 
secularización, instala en los hombres la idea de 
“lo transitorio” frente a lo “permanente” que regía 
en la sociedad tradicional. El mundo que por siglos 
se entendió como una construcción divina, con 
la “modernidad” empezó a comprenderse como 
un proceso de “autoconstrucción”, observado  
y pensado desde distintas ópticas, desde la 
estructura misma de la sociedad hasta la economía 
y el desarrollo científico.

El advenimiento de la modernidad marca 
también el fin de la subordinación de la moral 
a la religión, la especulación ética surge de la 
reflexión sobre nuestra propia naturaleza a través 
de diversas disciplinas, la filosofía del derecho, 
la deontología, la epistemología moral. Es el 
momento de la edificación autónoma del mundo 
moderno, emancipado del poder de la Iglesia. 

La idea del progreso constituía un argumento 
central en esta nueva cultura, reemplazando la 
aspiración de “salvación” después de la muerte por 
la utopía de “felicidad en la tierra”. La seducción 
del individualismo que comporta la modernidad 
admite la plena libertad en la búsqueda de la 
felicidad, se amplía la idea de que el progreso no 
sólo es provechoso sino inevitable, de que la ciencia 
y la producción de bienes llevarán a la humanidad 
a un nuevo estadio de orden social, todo esto 
desde dos miradas opuestas, la de Comte y la de 
Marx. Dos miradas que generarán posteriormente 
la confrontación entre capitalismo y socialismo 
y la Guerra Fría, que sólo acabará con el colapso 
de la Unión Soviética en 1991. Francis Fukuyama 
interpretaría este hecho como el triunfo definitivo 
del capitalismo y del modelo de democracia que 
preconizaba Estados Unidos. Se daba luz verde 
entonces para que el modelo neoliberal, nacido en 
la Escuela de Chicago y desligado ya de cierta “visión 
ingenua” del liberalismo clásico, se estableciera 
como patrón para toda la humanidad.

Sin embargo todo esto que parecía “el fin 

de la historia” de la pobreza y la desigualdad en el 
mundo no pasó de ser una teoría más. El favorable 
escenario que prometían la caída de las fronteras 
ideológicas, la reunificación alemana o el gran salto 
a la integración económica europea, impensada 
treinta años antes, no tuvieron correlato en amplias 
zonas del mundo, en temas tan trascendentes como 
los colonialismos, la explotación indiscriminada de 
recursos naturales, la pobreza y la migración por 
causas  económicas, la contaminación ambiental 
y el cambio climático. Frente a esto, la economía 
mundial aparecía cada vez más controlada por 
inversionistas profesionales de valores que, como 
los definiera alguna vez la revista The Economist, 
constituyen un "ejército armado electrónicamente”, 
generando estratosféricas ganancias para los 
mercados financieros.

Obviamente, son muchas las naciones, 
tanto en occidente como en el lejano oriente, que 
pueden exhibir sostenidos ciclos de progreso, 
que basan su economía en el avance de la ciencia 
y la tecnología, en el procesamiento de datos 
y la inteligencia artificial, en la medicina y las 
comunicaciones digitales. Sin embargo, incluso 
en países que se enorgullecen por ser líderes en 
innovación, subsisten déficits en el ámbito de la 
ética y la política, en la desconcentración del poder, 
en las libertades civiles y en la gobernabilidad 
democrática para sintonizarse con la ciudadanía y 
frenar la corrupción. 

En consecuencia el paradigma del progreso 
neoliberal, basado en la globalización económica 
y en los nuevos patrones de consumo, no ha 
logrado elevar la calidad de la política ni evitar la 
desafección cívica, tampoco ha podido erradicar 
las dialécticas de inclusión/exclusión en distintas 
esferas de la vida social (la más grave sin duda, 
la alta concentración de la riqueza y del poder 
político).

¿Qué podría ser más ajeno al “progreso” 
que las dramáticas escenas de inmigrantes 
transitando los mares en frágiles embarcaciones, 
con buques de guerra impidiéndoles poner pie en 

EDITORIAL EDITORIAL

¿Qué entendemos hoy por progreso?   
tierra a grupos humanos compuestos por familias 
completas, ancianos, niños y enfermos incluidos? 
Escapa incluso al concepto de “civilizado” el 
método utilizado por el presidente Trump, como 
es arrebatarles sus hijos pequeños a padres que 
tratan de ingresar a EE UU, para  desincentivar la 
inmigración indocumentada.

¿Y en qué categoría moral cae la inmutable 
política del Vaticano de proteger a los religiosos 
acusados de abuso sexual infantil, y su reticencia 
al reconocimiento de la gravedad de los crímenes 
cometidos en todo el mundo? 

Lamentablemente en Chile, a pesar de su 
internacionalmente reconocido éxito económico, 
aún subsisten muchas realidades reñidas con el 
concepto de progreso, entendido como adelanto o 
perfeccionamiento de la sociedad.

El drama sin fin de la violencia contra la mujer, 
veinte femicidios consumados y sesenta y tres 
frustrados en lo que va del año; el abuso de poder 
que se manifiesta en el acoso sexual, práctica 
extendida en los planos laboral, educacional y 
social, cuya dimensión recién empieza a conocerse 
gracias a la decisión de denuncia asumida por 
víctimas que por años callaron las humillaciones 
recibidas; la inhumana realidad que afecta a 
los niños más vulnerables de nuestra sociedad, 
aquellos que por permanecer bajo la tutela del 
Estado se podría suponer a salvo de atentados 
y violencia, y que por el contrario mueren bajo 
circunstancias que ni siquiera son investigadas 
con rigor. La sensación de desamparo frente a la 
delincuencia, que en la percepción ciudadana cobra 
cada día más descaro en su accionar. Todas estas 
desgracias, así como la vergonzosa precariedad en 
que se mantienen la educación y la salud pública, 
que atienden al segmento más pobre de nuestra 
población, dan cuenta de una sociedad en crisis de 
identidad, que sin  terminar de entender “quiénes 
somos”, mucho menos es capaz de reflexionar “a 
dónde vamos”.

Inconsistente es la conducta del ministro de 
Educación, Gerardo Varela, que en cuñas de prensa, 
frente a la opinión pública, asevera estar para 
“hacer cumplir la ley”, refiriéndose a las reformas 
implementadas por la expresidenta Bachelet, 
particularmente la gratuidad en Educación 
Superior y la desmunicipalización de la Educación 

Pública, mientras que en círculos de empresarios 
califica a quienes llevaron a cabo tales reformas 
como “ideólogos prejuiciosos que se apoderaron 
de la Educación”, agregando que los cuatro años 
precedentes “fueron perdidos”. Al ministro Varela 
le molestan sobre todo la gratuidad y la inclusión, 
avances que nadie que no se halle obnubilado por 
una ideología dogmática, podría desconocer sus 
méritos a favor de la igualdad social.

Una pésima señal al país, sobre todo después 
que estallaran los graves hechos de corrupción 
político-empresarial en los años 2015 y 2016, que 
involucraban a políticos de todos los sectores, 
ministros y altos funcionarios, incluso miembros 
de la familia de la expresidenta, fue la reciente 
resolución de un juez de garantía de exculpar del 
delito de cohecho al exsubsecretario de Minería 
del primer gobierno de Piñera Pablo Wagner, tras 
un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el acusado. 
De esta manera, los comprobados pagos periódicos 
que recibiera Wagner por parte del holding Penta, 
en pleno ejercicio de su alto cargo, sólo alcanzaron 
para imputarlo por “enriquecimiento ilícito”, 
haciéndose merecedor a una pena menor. Con 
esto se refuerza la idea de la mayoría del país de 
que la justicia mide con distintas varas los delitos 
de los poderosos y los de la gente común.

Desde nuestra mirada laicista, si queremos 
reencontrarnos como sociedad, es esencial dar 
pasos concretos para instalar el bien común 
como fundamento de una ética social, que 
constituya a su vez el leitmotiv de la política y 
del ejercicio democrático. Es responsabilidad de 
los partidos políticos con sentido republicano 
mostrar convicción en la construcción de mayorías 
ciudadanas estables que permitan tanto el progreso 
material como el perfeccionamiento de las normas 
político-jurídicas que nos permitan convivir juntos 
y en paz, abiertas a todas las concepciones de bien 
presentes en la sociedad civil, con un sentido de 
equidad y solidaridad.

Como dijera alguna vez el pensador 
enciclopedista francés Nicolás de Condorcet, la 
civilización es propia de “una sociedad que no 
necesita de violencia para promover cambios 
políticos”. 
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Las acusaciones de abusos sexuales en 
contra de sacerdotes parecieran no tener 

fin, sobre todo en Chile, donde cada día aparecen 
más y más denuncias. Y de la más variada índole. 
Pero son las de pedofilia las que sin duda causan 
más dolor e impacto en la sociedad.

A nivel mundial, muchos casos fueron 
reconocidos por Benedicto XVI, quien condenó la 
pedofilia, reconociendo la actuación "insuficiente" 
del Vaticano y reconoció, además, que se trató 
de actos criminales que dañaron a las víctimas y 
a la imagen de la Iglesia en el mundo. Actos por 
los cuales los sacerdotes "deben responder ante 
Dios y los tribunales debidamente constituidos", 
dijo el papa en ese entonces. No son pocos los 
que creen que este acto (que relució a raíz de 
los documentos secretos filtrados por el llamado  
“Vatileaks”) fue el inicio de la sabida rebelión de los 
Cardenales en contra de Benedicto XVI, a lo que 
el Papa respondió con su renuncia el 11 de febrero 
de 2013.

Es en este escenario que las denuncias contra 
sacerdotes pederastas chilenos comienzan a salir a 
la luz pública. Y fue este mismo escenario donde el 
papa Francisco realiza su visita a Chile, considerada 
por el diario Clarín de Argentina, como la “peor gira 
de sus cinco años de pontificado”. Rafael Gumucio 
logró plasmar con especial crudeza en el New 
York Times la tragedia que ha ido marcando todo 
el papado de Francisco, cual es “su incapacidad 
de conectar con el corazón de alguna de las dos 
iglesias que se dividen la herencia de san Pedro y 
san Pablo, la progresista y la conservadora”.

La presencia en las ceremonias papales 
del obispo de la diócesis de Osorno Juan Barros 
Madrid —señalado como testigo y encubridor de 
los abusos sexuales cometidos por el sacerdote 
Fernando Karadima—, fue la gota que rebasó el 
vaso: miembros de la “Agrupación de Laicos y Laicas 
de Osorno” protestaron con vehemencia contra la 
permanencia de Barros en su diócesis.

A partir de esta oposición de los Laicos 
y Laicas de Osorno, es que se empiezan a 
desencadenar una serie de hechos que instan al 
Papa a pedir perdón, intervenir a la Iglesia chilena 
con una severa reprimenda a los Obispos chilenos 

Juan Carlos Claret  

Entrevista

En entrevista exclusiva con Revista Iniciativa Laicista, Claret no se guarda palabras 
para expresar su desencanto con el actual clero de la Iglesia Católica. Y no solo con 
el clero, sino con la misma estructura institucional del Vaticano al sostener que “a 
través del derecho canónico se expresa una política sistemática de no proteger a las 
víctimas. Damos a conocer en las siguientes páginas las respuestas de este Vocero del 
movimiento que dio inicio a la mayor crisis que recuerde la historia eclesiástica chilena.

Por Osvaldo Zagal Jaime
—solicitando la renuncia de varios de ellos—, e 
instando a revisar qué es lo que está ocurriendo 
en los seminarios chilenos, entre otros variados 
hechos que tiene sumida a la Iglesia Católica 
chilena en la mayor crisis de su historia.

Dada la importancia entonces de esta 
organización laica, es que Revista Iniciativa Laicista 
tomó contacto con el vocero de la Agrupación, 
Juan Carlos Claret, quien además es un activo 
miembro de la Diócesis de Osorno, para hacernos 
ver en profundidad su visión de la Iglesia chilena 
actual. 

Egresado de Derecho de la Universidad 
de Chile y ayudante de cátedra de la misma 
universidad, Claret no duda en golpear le mesa 
cada vez que trata de defender con fuerza y 
convicción su parecer sobre la relación entre 
Iglesia y su organización.

¿Cómo están las relaciones entre su 
Agrupación y la Iglesia?

Los obispos que han salido –y que van a 

seguir saliendo—, no son obispos que se vayan 
porque se comieron un chocolate a escondidas. 
Son personas a las que se les imputa participación 
en diversos delitos. Y esa es una situación grave. 
Pero más grave aún es que se nos intente imponer 
el discurso de que para alcanzar la reconciliación y 
la paz es necesaria “la buena voluntad”. Y que si no 
se alcanzare la paz es porque existe un mal espíritu 
dentro de nosotros. Pero lo cierto es que lo que 
intentamos hacer los Laicos y Laicas de Osorno es 
lo mismo que la Iglesia nos enseñó, esto es que la 
paz es fruto de la justicia.

¿Y cómo se hace justicia en estos casos que 
tienen conmovida a la sociedad chilena? 

Lo que le hemos dicho a las autoridades 
eclesiásticas chilenas, a Monseñor Charles 
Scicluna, y al mismo papa, es que aquí no basta 
con la renuncia de los obispos, sino que se debe 
tener acceso a los hechos que desencadenan sus 
salidas, saber la verdad, no para darnos el gusto de 
si teníamos o no razón, sino para avanzar otro paso, 
que es llevar estos antecedentes a la justicia, para 

Vocero de Laicos y Laicas de Osorno:

“El primer paso para salir de esta crisis es 
verdad, justicia y reparación”  
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que exista una efectiva reparación. Es decir, desde 
ahí hablemos de reconciliación, de perdón.

Pero a los sacerdotes que han sido y están 
siendo acusados normalmente los trasladan 
a otras diócesis y luego se pide perdón a las 
víctimas…

Lo que ocurre es que el objetivo de saber la 
verdad no se cumplió con la visita de Scicluna. A 
partir de ahí se nos pidió perdón, pero nunca se 
nos dijo por qué se nos pidió perdón. Simplemente 
lo vemos como seguir manipulando la información, 
que es precisamente lo que hemos venido 
denunciando, porque ya no nos pueden seguir 
tratando como niños. Ser adultos en la fe también 
significa que nos incluyan en la toma de decisiones. 
Hay mucha palabra, mucha distracción, y es por 
eso que nosotros vamos a seguir insistiendo 
no solamente apelando a la buena fe, sino que 
en acciones legales para tener acceso a dicha 
información.

¿Y una vez que obtengan esa información, 
cuál es el siguiente paso?

Después de este proceso de verdad, justicia 
y reparación, podremos sentarnos a discutir sobre 
cómo hacernos cargo de esta realidad. Pero lo 
cierto es que cuando se ha intentado hacer, se nos 
insta a que olvidemos que el escándalo es éste, de 
que hay obispos que si no fueran tales estarían en 
la cárcel. Es lo que nos impide cualquier trabajo. 
El primer paso para salir de esta crisis es verdad, 
justicia y reparación.

Hay muchas voces pidiendo el regreso del 
papa a Chile como signo de reparación…

Efectivamente hay muchos que desean 
que el papa vuelva nuevamente a Chile, pero 
nosotros creemos que el fracaso que significó la 
venida del papa a nuestro país le costó al Estado 
chileno 12 millones de dólares. Y a nosotros las 
formas no nos interesan. El papa es muy bueno 
para las formas, y lo que necesitamos son acciones 
concretas. Nos puede venir a pedir perdón pero 
hacer nada. De hecho el mismo perdón está ya 
bastante trastocado, trillado por así decirlo. Lo que 
necesitamos es la información que hoy día está en 
el Vaticano, y que se entregue a las autoridades 
competentes, tan sencillo como eso.  

Parece sencillo, pero hay quienes sostienen 

que esto es sistémico… 
Yo diría que toda esta crisis responde a 

una Iglesia de élite, en la que encontramos una 
pirámide con tres escalafones. El primero, es la 
responsabilidad de los abusadores, los cuales tienen 
y deben responder, por ejemplo, yendo a la cárcel 
y reparando a las víctimas. El segundo escalafón 
viene desde Roma en orden a cómo deben actuar 
los obispos, es decir, el encubrimiento y los malos 
tratos a las víctimas. Y el tercer escalafón, el más 
grave a nuestro juicio, es que los obispos tienen 
claro cómo proceder y cómo tratar la información. 
Y esta política viene desde Roma a través del 
derecho canónico.

¿Del derecho canónico?
Así es, un ejemplo lo constituye la carta que 

Errázuriz les envía a los obispos previo a la reunión 
de éstos con el papa en mayo de este año, donde 
él les señala que en sus decisiones respecto del 
caso Karadima influyó la buena fama de este 
sacerdote… Y aun cuando entendí que Errázuriz 
no capta nada de nada, hice el ejercicio y revisé el 
art. 1717 del Código de Derecho Canónico, cuyo 
apartado número 1 dice que la denuncia debe ser 
verosímil para luego dar curso a la investigación 
previa. Y en el número 2, dice que en ningún 
momento la investigación debe poner en jaque 
la buena fama del sacerdote. Entonces, ahí me 
cambió la perspectiva de la carta de Errázuriz, 
porque lo que él hace es un recordatorio de que 
la forma en que él procedió se ajusta a derecho 
canónico, sin contar que cada obispo juzga el 
grado de verosimilitud de cada denuncia, lo cual 
en sí mismo ya es una negligencia porque se deben 
acoger todas las denuncias.

¿El papa Francisco es parte de este 
engranaje?

Bueno, no hay que olvidar que fue el papa 
Juan Pablo II el que creó esta Iglesia de élite, por lo 
que del segundo escalafón —que es el de asumir las 
responsabilidades—, pasamos al tercer escalafón 
respecto de esta política que viene desde Roma, y 
que es la que representa el papa Francisco hoy día. 
Por eso esto se ha transformado en una pandemia 
a nivel mundial, ya que a través del derecho 
canónico se expresa esta política sistemática de 
no proteger a las víctimas y dedicarse sólo a dejar 
bien parada la Iglesia.

AGENDA VALÓRICA Y SOCIAL

En los años 60, los detractores de la Iglesia 
Social representada por el Concilio Vaticano 
II eran conocidos como Hermenéuticos de la 
Continuidad. ¿Se repite la historia?

Hay que hacer una distinción entre lo que 
es la Iglesia Jerárquica y la Iglesia laical. Porque 
en la Iglesia jerárquica –donde incluso hay laicos 
más clericalistas que el mismo clero-, han hecho 
una muy mala tarea. En lugar de acompañar a los 
que sufren, prefieren quedarse en sus templos 
condenando la realidad. Aunque hay que reconocer 
que el trabajo de las pastorales ha sido muy bueno, 
el de acompañar al que sufre. Por ejemplo, en 
cuanto a las minorías sexuales, se ve el trabajo de 
la Pastoral de la Diversidad Sexual, en Santiago. Y 
es un trabajo que emociona. Pero también hay que 
reconocer que son pocos y encima lo pasan mal, ya 
que los obispos actuales los ven como enemigos 
internos de la Iglesia, por cuanto estiman que 
las pastorales están acompañando a personas 
que viven en pecado. Esa pugna es lo que tiene 
paralizada a la Iglesia. A título personal, creo que 
esa es la verdadera crisis que hoy enfrenta la 
Iglesia chilena en su conjunto, ya que el trabajo 
pastoral se ve disminuido a raíz de los escándalos 
y los delitos que comete la jerarquía de la Iglesia 
Católica.

¿Esa pugna que usted menciona está 
afectando la fe de los católicos? Las misas ya no 
se ven llenas como antes…

Los católicos creemos que no seremos 
juzgados por cuántas veces vayas a misa, sino en 
cómo te las juegas por las personas que hoy día son 
marginadas. En el 2015, cuando se nos impone al 
obispo Barros, nosotros tuvimos que preguntarnos 
qué haría Cristo en nuestro lugar, y entonces 
decidimos jugárnosla no por la institucionalidad 
eclesial, sino por las víctimas de abusos, por los que 
sufren, los pobres, porque pobre no es aquel de 
bajos ingresos, sino aquel que tiene poco acceso 
a las esferas de poder donde constantemente 
son excluidos. Y en eso vimos la realidad de las 
víctimas de abuso sexual que para muchos era 
impensada. Quizás sería bueno que otros grupos 
laicos católicos hicieran este mismo ejercicio y 
preguntarse cuáles son los grupos excluidos, pues 
ahí te encuentras con los indígenas, las mujeres 
pobres que recurren a clínicas clandestinas para 
poder abortar, las minorías sexuales, los cesantes, 
en fin... ahí es cuando te das cuenta que la crisis 
que sufre la Iglesia Católica no es una crisis de 
fe, sino una crisis de amor. Muchas de estas 
personas que pertenecen a los grupos excluidos, 
recurren a la Iglesia y se encuentran con que la 
institucionalidad los vuelve a juzgar, a decirles que 
ellos mismos son los culpables, cuando la labor de 
la Iglesia —al menos para nosotros— debiera ser 
distinta, debería ser la de acompañar.

La Iglesia apoya la objeción de conciencia de 
aquellos médicos que no quieren asistir un aborto, 
incluso por las tres causales… ¿Qué sucede con el 
apoyo espiritual a la mujer en ese caso?

La Iglesia tiene dos opciones: o le cargamos 
una cruz aún más pesada, o la acompañamos 
en este proceso para al menos aliviar su dolor. 
Ahí nuestra labor como cristianos no es decirle 
si está bien o está mal, sino acompañarlas en 
ese proceso de dolor. La tarea de la Iglesia es 
hacerse cargo de esta problemática que afecta a 
numerosas personas. De hecho, ahora que se fue 
Barros estamos analizando cómo hacernos cargo 
como católicos de, por ejemplo, la situación de los 
migrantes que están llegando a Osorno, y de las 
mujeres que han recurrido a abortos clandestinos, 
entre otras materias de este orden. Tenemos un 
trabajo muy arduo por delante y lo estamos recién 
comenzando.
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Mientras se arrastra la tensa espera 
aguardando las sanciones que 

finalmente aplicará el papa Francisco a la cúpula 
de la Iglesia chilena, determinando cuántos y qué 
obispos serán expulsados de sus cargos, continúan 
revelándose desgarradores detalles de abuso de 

menores por parte de miembros del clero. Día a día 
surgen nuevos antecedentes de crímenes sexuales 
ocurridos en los años precedentes, lo que da 
cuenta, ya sin sombra de duda, que la pederastia 
es una práctica que se ha asentado como patrón 
de conducta en la Iglesia, una situación de larga 
data que compromete a un número indeterminado 
de clérigos que aún en la actualidad ejercen 
en parroquias, colegios, hogares de menores o 
seminarios. 

Algo que había sido denunciado y 
corroborado mucho antes en distintas partes del 
mundo —los casos más connotados se dieron 
en EE.UU. e Irlanda con la comprobación de 
pertinaces abusos en escuelas y orfanatos —, 
fue tratado por la prensa en Chile, por mucho 
tiempo, con excesiva discreción, y sólo a partir del 
año 2010, cuando cinco exmiembros de Acción 
Católica de la parroquia El Bosque denunciaron por 
televisión cómo el sacerdote Fernando Karadima 
había abusado sexual y sicológicamente, durante 
décadas, de jóvenes del sector socioeconómico 
más privilegiado de la capital, se inició un lento 
proceso de esclarecimiento y toma de conciencia 
por parte de la opinión pública nacional. 

El alto costo que principalmente Juan Carlos 
Cruz, José Murillo y James Hamilton han tenido 
que pagar para romper el cerco de encubrimiento 
que levantó la jerarquía de la Iglesia chilena en 
torno a Karadima, intentando acallar sus denuncias 
y acusándolos a su vez de falsarios o permisivos de 
los crímenes sexuales cometidos por el expárroco 
de El Bosque, tuvo finalmente una compensación 
inesperada con el radical cambio de actitud del 
papa Francisco hacia ellos, pidiéndoles perdón y 
forzando la dimisión de la totalidad  de miembros 
de la Conferencia Episcopal, algo al parecer 
inédito en la Iglesia moderna, lo que evidencia la 
convicción del pontífice respecto a la complicidad 
que urdieron los obispos —todos ellos—, para 
ocultar las permanentes prácticas de abusos y el 
silencio obsecuente de los numerosos sacerdotes 
que residían en la parroquia.

Uno de los hombres más incondicionales 
de Karadima fue Juan Barros, custodio de mayor 
confianza del secreto de las perversiones del 
párroco y de otros miembros de la congregación. 
Este personaje que aparecía en los medios de 

comunicación con una eterna sonrisa impuesta, 
logró engañar al papa pero no a la comunidad 
de laicos de Osorno, diócesis a la cual Francisco 
lo designó y que quiso mantener contra viento y 
marea, pese al rechazo que por más de tres años 
exteriorizara esa comunidad.

¿Cómo y por qué las máximas autoridades 
de la Iglesia chilena en los últimos veinte años —
Errázuriz, Goic, Ezzati— se atrevieron a ocultar 
aquellos crímenes de connotación sexual nada 
menos que a la principal autoridad vaticana? 
Probablemente nunca sabremos la razón con 
total certeza, pero cualquier intento de análisis no 
puede pasar por alto el oculto poder que poseía 
Karadima, y el carácter simbólico que por largo 
tiempo ha tenido la iglesia de El Bosque para el 
sector más pudiente y conservador de Santiago, 
adherente sin ambages a la visión más dogmática 
de la doctrina católica.

La observante adhesión a Karadima quedó 
reflejada con el burdo intento del empresario 
Eliodoro Matte para interceder informalmente 
por su amigo en la investigación que llevaba 
a cabo el Ministerio Público en 2011, o en la 
inserción a página completa, ese mismo año en 
el diario El Mercurio, de una declaratoria con el 
respaldo de una larga lista de conocidos apellidos 
ligados a las élites política y empresarial del país, 
pese a que la Congregación para la Doctrina de 
la Fe lo había declarado ya culpable de “abuso 
de menores y abuso de autoridad”. Allí, en esa 
parroquia, años antes, habían orado esas mismas 
familias pidiendo por el éxito del régimen militar, 
desoyendo, desdeñando, mofándose de las 
acusaciones de torturas físicas y sicológicas a 
las que eran sometidos miles de personas por 
agentes del Estado, ignorando tal vez que sus 
propios hijos —los acosos comenzaban entre los 
doce y quince años de edad— eran víctimas, en 
el “sanctasanctórum” del lugar, de tortura moral, 
abusándolos físicamente y menoscabándolos en 
su dignidad y autoestima.

El historial de la parroquia de El Bosque es 
bastante turbio y pocos se han atrevido a sacarlo 
a la luz. Un estudio de CIPER, publicado en 2017, 
realizado por los periodistas Juan Andrés Guzmán, 
Gustavo Villarrubia y Mónica González, da cuenta 
de la estrecha relación que tenía Karadima con la 

familia de uno de los asesinos del general René 
Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en el 
periodo en que Salvador Allende obtuvo la primera 
mayoría en las elecciones presidenciales de 1970. 
La conspiración de altos mandos de las Fuerzas 
Armadas, manipulados por el Departamento de 
Estado estadounidense, y un comando del grupo 
terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, uno 
de cuyos confabulados era Juan Luis Bulnes, tenía 
como propósito provocar el alzamiento de los 
militares para detener el proceso democrático que, 
según la tradición republicana mantenida hasta 
entonces, llevaría al Congreso Pleno a proclamar a 
Allende como Presidente de la República luego de 
haber obtenido mayoría relativa en las urnas. 

Karadima, en medio de la conmoción 
provocada en Chile y en todo el mundo por 
el crimen, no trepidó en ocultar a Bulnes, 
manteniéndolo a resguardo de la policía en la torre 
de la parroquia. Luego, anónimos colaboradores 
lo sacaron al extranjero, específicamente a 
Paraguay, adonde iba a visitarlo periódicamente 
el mismo Karadima. Bulnes fue condenado a diez 
años de prisión tras haberse demostrado que fue 
uno de los autores materiales del magnicidio, 
descargando en el atentado su arma completa 
sobre el general. Sin embargo jamás fue recluido, 
volviendo al país después del golpe cívicomilitar, 
siendo posteriormente beneficiado por la Ley 
de Amnistía. Esta “ley” no fue sino un artilugio 
del régimen para impedir que el único poder del 
Estado que mantenía visos de funcionamiento 
independiente—el Judicial—, pudiera someter a 
juicio a los autores de las violaciones a los derechos 
humanos ocurridos durante el periodo en que 
el país se mantuvo bajo Estado de Sitio (1973 a 
1978).

Muchos implicados en el golpe militar 
también formaban parte de la feligresía de El 
Bosque. María Olivia Mönckeberg, premio nacional 
de periodismo, en su libro Karadima, El señor de los 
infiernos, revela que, según informes de la DINA 
ventilados durante el proceso contra el párroco 
pederasta, conocidos personeros de la dictadura 
acudían habitualmente allí a los oficios religiosos, 
siendo el más conspicuo Jaime Guzmán. Sin ir 
más lejos, el defensor eclesiástico de Fernando 
Karadima fue Juan Pablo Bulnes, hermano del 
homicida de Schneider, Juan Luis.

La crisis moral 
de la iglesia y el 
secreto religioso: 
Un desafio para 
el estado laico
Gonzalo Herrera G.
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También para los católicos del sector social 
más privilegiado de Santiago, la existencia de la 
Parroquia de El Bosque constituía un remanso 
espiritual. Hartos de escuchar las prédicas de 
sacerdotes de otras parroquias que sermoneaban 
acerca de los derechos humanos y fustigaban las 
persecuciones de los organismos de seguridad y 
el desaparecimiento de personas, allí, en el reino 
de Karadima, se podían entregar a la devoción sin 
sentirse culpables por su odio a “los comunistas”, al 
contrario, sintiéndose agradecidos de “los militares” 
y de la preservación del orden elitario.

Si bien la manipulación de sectores no 
democráticos de derecha sobre las FF.AA. 
fracasaron en 1970 en su intento de quebrar el 
proceso constitucional, la idea se mantuvo latente, 
reintentándose en 1973 con el “Tanquetazo” del 
teniente coronel Roberto Souper, —en lo que bien 
pudo ser un simulacro—, y luego con el golpe militar 
definitivo encabezado por Augusto Pinochet.

Volviendo entonces a la pregunta del 
porqué los obispos chilenos osaron desinformar al 
Vaticano respecto a las prácticas delictuales y al 
ambiente de secreto y temor que intrigó Karadima, 
la respuesta podría encontrarse en dos causales 
principales:

Una pudo ser la ponderación del impacto 
mediático que significaría el reconocimiento de 
estos actos delictuales, perpetrados por más de 50 
años, como se ha dicho sobre niños y jóvenes del 
sector más privilegiado de la población chilena. La 
imagen de santidad que tejió Karadima sobre su 
persona, le otorgaba un prestigio y apoyo social que 
lo hacían prácticamente inmune a lo que se pudiera 
decir de él, por ejemplo por parte del personal 
de servicio de la parroquia, testigo privilegiado 
del clima de relajamiento y permisividad en las 
manifestaciones afectivas que reinaba entre los 
clérigos. De esa manera, el reconocimiento de la 
pederastia institucionalizada en El Bosque que 
pudiera haber hecho público la Iglesia, a lo menos 
veinte años atrás, habría tenido dimensiones 
de escándalo internacional —lo cual igualmente 
ocurrió, aunque con una derivada, como fue que 
el propio Francisco tuviera que reconocer el abuso 
de los curas chilenos—, sobre el cual la jerarquía 
difícilmente habría podido explicar por qué no 
actuó a tiempo. Estos hechos, según la mirada 

clasista de los obispos, no eran comparables a 
los que podían tratarse como “simples excesos” 
sobre niños de sectores modestos o campesinos, 
vejaciones que esporádicamente saltan en las 
noticias y que hasta ese momento no provocaban 
una reacción masiva de la opinión pública.

La otra causal pudo residir en lo que 
ya esbozamos respecto al siniestro poder de 
Karadima, a lo menos hasta el 2010, fecha en que la 
Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano 
lo condenara por abusos sexuales y por formar 
“súbditos sicológicos”. Los estrechos contactos 
que mantuvo desde los años 60 con grupos de 
ultraderecha, y luego del golpe militar con agentes 
secretos del régimen, pudo haberlo pertrechado 
de información clasificada, por ejemplo respecto 
a las oscuras maniobras del nuncio apostólico 
Angelo Sodano para desmantelar en los años 90 la 
Iglesia del fallecido cardenal Raúl Silva Henríquez, 
cuya jerarquía era mayoritariamente progresista, y 
que mantenía todavía un merecido prestigio por 
su defensa de los derechos humanos durante los 
años de dictadura.

Sodano, hombre poderosísimo en el Vaticano, 
con enorme capacidad para sacar y poner obispos, 
en connivencia con el sector más conservador del 
obispado —y muy probablemente con Pinochet 
y Karadima, con los que mantuvo siempre 
una amistosa relación—, logró dar un giro a la 
orientación de la Iglesia chilena, que hasta entonces 
privilegiaba la dimensión social de la fe. A partir 
de ese momento la Iglesia abandonó su “vocación 
preferencial por los pobres”, aproximándose cada 
vez más al poder y al dinero. Nombres como 

Orozimbo Fuenzalida, Antonio Moreno y Jorge 
Medina fueron las nuevas cabezas doctrinales 
que imprimieron el sello conservador con que el 
catolicismo chileno entró al siglo XXI. 

Muchos secretos de este proceso manejaba 
Karadima, que lo hacían casi inexpugnable frente 
al poder de la nueva jerarquía, los Errázuriz, los 
Ezzati, los González Errázuriz, los Silva Retamales, 
lo que podría explicar el silencio cómplice en 
que estos se mantuvieron, y que sólo pudo ser 
quebrantado por la valentía y entereza de los 
cuatro jóvenes profesionales que se atrevieron 
a testimoniar públicamente de la forma como 
habían sido abusados, y de los profundos efectos 
emocionales que aquello les provocó en su vida 
adulta.

Sin embargo tampoco se puede desestimar 
que la posición corporativa asumida por los 
miembros de la Conferencia Episcopal para 
encubrir las desviaciones de Karadima, tengan 
relación con las estremecedoras narraciones que 
han empezado a hacer públicas algunas víctimas 
de abusos, exseminaristas y excuras, acaecidos 
desde los años 80 hacia adelante, que involucran 
a obispos en los mismos delitos por los que fue 
condenado el párroco de El Bosque. La seguridad 
que han otorgado los enviados del papa, Charles 
Scicluna y Jordi Bertomeu, de escuchar a quienes 
han callado por décadas las humillaciones por 
atentados sexuales perpetrados por superiores 
eclesiásticos, podría abrir una suerte de “caja 

de pandora” que, además de sus consecuencias 
institucionales, dejaría al descubierto la hipocresía 
que encierra la constante y obsesiva preocupación 
de la jerarquía chilena por someter a la sociedad a 
normas de comportamiento sexual conforme a los 
cánones de la Iglesia.

La crisis moral que dejó al descubierto el caso 
Barros

Más allá de la consideración respecto a 
si el papa en su reconocimiento de “haberse 
equivocado” frente a las motivaciones de la 
comunidad de Osorno por expulsar a Barros 
de la diócesis, actuó más como pastor o como 
jefe político de la Iglesia, más preocupado por lo 
tanto en defender el maltrecho prestigio de la 
institución que en hacer justicia, lo interesante es 
que este cambio de conducta marca una radical 
diferencia respecto a los obstinados silencios y 
encubrimientos de sus antecesores ante similares 
escándalos en otras partes del mundo y, por 
supuesto, de los propios obispos chilenos. Esto 
alentó a que aumentaran las denuncias por parte 
de sacerdotes, exseminaristas y exalumnos de 
colegios religiosos de todo el país, demostrando 
que se trata de una práctica extendida y metódica 
que, probablemente por decenios, viene dañando 
síquica, física y moralmente a víctimas indefensas 
del poder religioso.
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Los hechos demuestran que en varios países 
la Iglesia optó por propiciar un clima de impunidad 
frente a estos delitos, asumiendo una tolerancia 
cómplice a través de una laxa aplicación de su 
propia ley canónica. Numerosas instrucciones de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe en los años 
pasados, advertían a los obispos respecto al secreto 
con que se debían tratar las denuncias de abusos 
sexuales. Conforme a estas indicaciones, con 
escasas excepciones, los obispos en todo el mundo 
se han mostrado reacios a traspasar a la autoridad 
civil las denuncias por abusos que involucran a 
sacerdotes, por los llamados padres espirituales 
o por seglares y educadores de establecimientos 
pertenecientes a la Iglesia. El sigilo impuesto al 
interior de las comunidades, principalmente en 
sectores modestos en que los padres entregan 
confiadamente a sus hijos al poder espiritual 
de la Iglesia, y la coerción mantenida sobre las 
víctimas en su condición de fieles, explican que, 
desde hace mucho tiempo, en forma tácita se haya 
naturalizado el abuso generándose relaciones 
verticales de sumisión y complicidad.

Lo más inmoral de estos atentados lo 
constituyen el amedrentamiento, el abuso de 
conciencia y de poder, y la permanente invocación 
a la figura divina  para inhibir el pudor y el sentido 
de autodignidad de la víctima. Habitualmente 
los pederastas utilizan la manipulación para 
doblegar la resistencia natural a la agresión sexual, 
asignándole luego la culpabilidad a la víctima por 
la “provocación” a la que habrían sido sometidos. 
Este recurso infame era el mismo que utilizaban 
los religiosos ante la inquisición, eximiéndose de 
culpa por haber fornicado con una mujer a la que 
luego culpaban de haberlos seducido mediante 
“brujería”. 

Tratándose de niños, su conciencia comienza 
a aceptar las orientaciones del abusador, en primer 
lugar la imposición de silencio, siendo persuadidos 
de no contar a nadie lo vivido bajo la amenaza de 
ser delatados ante los padres o ante la comunidad, 
o derechamente con “el castigo que les propinará 
Dios”. Las denuncias en el caso Karadima dan 
cuenta de que éste trataba públicamente, en 
tertulias en que participaban varios jóvenes de 
la parroquia, los "pecados" que antes habían sido 
confiados en secreto de confesión a algunos de los 
curas de la congregación.

Existe por lo tanto una enorme hipocresía en 
las expresiones de dolor y sorpresa de los obispos 
cuando estos hechos saltan al conocimiento 
público, porque las traumáticas experiencias 
vividas por miles de niños y adolescentes en todo 
el mundo, son perfectamente conocidas en cada 
diócesis a través del sinnúmero de  denuncias 
que intentan hacer llegar las víctimas, que por 
lo general terminan archivadas y sin respuesta. 
Normalmente la cadena de encubrimiento se 
engarza desde el o los pederastas hasta la más alta 
autoridad eclesiástica. 

El Código de Derecho Canónico no reconoce 
la figura de abuso sexual, sino que lo trata como un 
pecado contra el sexto mandamiento. Lo anterior 
es corroborado en los testimonios de sacerdotes 
víctimas que han debido declarar en un juicio 
canónico, donde la pederastia es considerada como 
un síndrome de agresiones sexuales individuales, 
siendo un pecado factible de expiar por confesión, 
y no de crímenes de carácter sistémico que deba 
juzgar la justicia civil, que revelan al mismo tiempo 
graves perturbaciones mentales que deberían ser 
tratadas en centros especializados. 

¿Cómo debería juzgar la sociedad civil el 
“castigo” al pederasta consistente en un mero 
cambio de residencia pastoral, exponiendo a 
una nueva comunidad a las mismas abominables 
prácticas por las que antes fue sancionado? 
Estudios sicológicos en EE.UU. y Europa arrojan 
como resultado que, entre un 15 y un 20 por ciento 
de los niños abusados quedan con secuelas para 
el resto de sus vidas en caso de no recibir terapia 
oportuna, y que uno de cada tres niños abusados se 
transforman posteriormente en abusadores. 

La Iglesia católica empieza a hundirse en el 
mismo pantano oscurantista en el que, por siglos, 
ha querido mantener el control de las conciencias 
humanas. Para perpetuar los mitos de su doctrina, 
ya en la posmodernidad, sigue intentado trabar 
o postergar indefinidamente una revisión amplia 
de los preceptos con los que hasta ahora ha 
avasallado la vida íntima de los seres humanos, 
en particular sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos, desconociendo con contumacia el 
derecho a la libertad de conciencia inherente a 
cada individuo. En lo referido a la sexualidad, un 
componente tan fundamental en las relaciones 

humanas, prefiere mantener el desconocimiento 
en las y los jóvenes que aspiran a la vida religiosa, 
sin abordar programas de educación sexual con 
naturalidad y objetividad científica, renunciando 
a un aggiornamento que favorecería incorporar su 
participación en el diálogo al interior de la sociedad 
civil con una visión moderna, y no en base a una 
moral proveniente de dogmas anquilosados.

Si a lo anterior se agrega el gran tabú del 
celibato impuesto a quienes deciden formar parte 
del clero, y la probabilidad no menor en los jóvenes 
de ser víctimas, en algún momento, de abuso sexual 
por alguien mayor revestido de poder, se llega a la 
conclusión de que el problema de la Iglesia no es 
de orden casuístico sino de carácter institucional, 
cuyo origen se encuentra en una visión patriarcal 
y misógina que atribuye a la sexualidad vicios de 
“impureza” y trasgresión. 

El peso de dos milenios de influencia 
del cristianismo en la sociedad occidental, 
configurando una asociación maliciosa entre la 
sexualidad y el pecado, negando la libertad de cada 
persona para elegir su propia sexualidad —cuando 
esta no compromete la voluntad de terceros—, ha 
estigmatizado el derecho a la búsqueda del placer 
sexual, cargando de culpas expresiones innatas 
como el erotismo, los deseos, las fantasías, las 
conductas y las relaciones interpersonales. Las 
iglesias católica y evangélicas sólo reconocen el 
derecho a la sexualidad con fines procreativos y 
dentro del matrimonio. 

Pero también estas iglesias se arrogan el 
monopolio de “la salvación”, disputándose de esa 
manera a los creyentes que sienten que deben 
“ser limpiados” después de algo tan natural como 
es ejercer la sexualidad: (“Y los limpiaré de toda su 
maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré 
todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con 
que contra mí se rebelaron”. Jeremías 33:8).

La presencia del orden religioso en el  
procedimiento penal

Un dato alarmante en el caso chileno es que, 
en la actualidad, tan solo la mitad de los religiosos 
que han recibido condena canónica están siendo 
investigados por la Fiscalía Nacional. Este hecho 

demuestra dos cosas: que las víctimas prefieren 
denunciar el abuso ante la propia jerarquía, en 
desmedro de la justicia penal; y que existen barreras 
para la justicia del Estado en la investigación de 
crímenes que se amparan en el sigilo de confesión, 
en razón de un orden legitimado por la religión, 
pero que desde el punto de vista de la laicidad no 
halla justificación para su existencia en el código 
procesal.

En efecto, el artículo 20 de la Ley Nº 
19.638 (ley de Cultos del año 2000), que otorga 
un régimen jurídico especial a las entidades 
religiosas con preexistencia histórica en Chile 
— la Iglesia Católica, apostólica y romana y la 
Iglesia Ortodoxa, tributaria del Patriarcado de 
Antioquia— reconoce a la primera su derecho al 
sigilo sacramental. Con esto, se  intenta homologar 
al secreto profesional, poniéndolo en una situación 
similar a la del abogado o del médico,  quedando 
con esto liberado de declarar sobre hechos de 
terceros. Para el ciudadano corriente, sin embargo, 
esta prerrogativa carece de sentido cuando se 
constituye en una vía de protección de delitos 
frente a la ley, eximiendo como ocurre actualmente 
a los clérigos de denunciar un crimen perpetrado 
contra niños que se mantiene flagrante, si se les 
hubiere confiado durante la confesión.  También el 
Código de Procedimiento Civil establece privilegios 
para los religiosos católicos: 

“No serán obligados a declarar: 1°. Los 
eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, 
médicos y matronas, sobre hechos que se les hayan 
comunicado confidencialmente con ocasión de su 
estado, profesión u oficio” (Art. 360).

 “Podrán declarar en el domicilio que 
fijen dentro del territorio jurisdiccional del 
tribunal:    1°. El Presidente de la República, los 
Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, 
los Subsecretarios; …; los Oficiales Generales en 
servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores; 
el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, 
los Provisores, los Vicarios y Provicarios 
Capitulares; y los Párrocos, dentro del territorio de 
la Parroquia a su cargo 3°. Los religiosos, inclusos 
los novicios;” (Art. 361).

Lo anterior constituye sin duda un desincentivo 
para las víctimas al no poder encarar en un tribunal 
al agresor. Para este psicológicamente es más fácil 
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negar cualquier hecho a través de un oficio, que 
hacerlo frente al juez y a quienes hayan podido ser 
testigos de los abusos.

Entonces la pregunta que cabe en un Estado 
moderno es: ¿Se puede permitir que el sigilo 
sacramental ampare delitos que se cometen 
flagrantemente, especialmente contra seres 
indefensos como son los niños?

Varios países en los cuales los abusos han 
llegado a conmocionar la sociedad, empiezan 
a discutir la pertinencia de esta norma. Poco a 
poco empiezan a ponerse en cuestionamiento 
concesiones que los Estados mantienen 
hasta el presente, provenientes de antiguas 
fundamentaciones teológicas y doctrinales, 
particularmente de aquellas iglesias que 
históricamente han tenido mayor presencia 
en cada lugar, creciendo una corriente a favor 
de reformas en los códigos que obliguen a la 
denuncia del acto delictivo, y del hechor, cuando 
se tenga conocimiento de ello a través de una 
confesión sacramental. Es importante destacar 
que canónicamente la violación del sigilo 
sacramental es considerado como “el más grave 
de los delitos”, cuyo enjuiciamiento debe ser 
conocido directamente por la Congregación para 
Doctrina de la Fe, y que habitualmente se paga con 
excomunión, a diferencia del abuso sexual contra 
niños, que no tiene esa pena.

El mayor compromiso para intentar frenar 
este flagelo lo ha asumido Australia, que en el 
año 2012, su entonces Primera Ministra Julia 
Gillard, instauró una llamada Comisión Real, un 
ente autónomo compuesto por siete personas, 
presidido por el juez Peter McClellan, que en más 
de 8 mil sesiones entrevistó a miles de víctimas 
de abuso sexual, recibiendo además millares de 
denuncias telefónicas, por carta y por correo 
electrónico. Sin que nadie pusiera obstáculos por el 
costo involucrado (unos 500 millones de dólares), 
el trabajo de la Comisión sacó a la luz hechos 
escalofriantes de abusos cometidos desde los años 
60 en adelante, la mayoría de ellos perpetrados por 
clérigos y religiosas, u ocurridas en dependencias 
administradas por alguna iglesia, apareciendo la 
Católica mayoritariamente responsable, con más 
del 60% de los casos denunciados, seguida por la 
Anglicana con el 15% y el Ejército de Salvación, 

con algo más del 7%. El documento entregado por 
la Comisión califica lo sucedido como “tragedia 
nacional”, reconociendo que probablemente nunca 
se llegará a establecer el número definitivo de 
abusados, asignando responsabilidades también 
al sistema judicial por la desidia en tratar estos 
casos, a la policía y a las agencias de protección 
de niños. 

Lo interesante son las recomendaciones que 
entregó la Comisión, varias de las cuales suponen 
una reforma en la legislación vigente en ese país, 
sin que se adviertan sesgos contemplativos de 
orden religioso ni de otro tipo. Entre otras sugiere la 
instauración de un nuevo delito penal consistente 
en no informar oportunamente la ocurrencia de 
abuso sexual en un ámbito institucional. Solicita 
directamente a la Conferencia Episcopal australiana 
que recurra al Vaticano para que el secreto de 
confesión deje de impedir la denuncia en casos de 
pederastia, y que el celibato deje de ser obligatorio. 
Respecto a las demás iglesias, recomienda que 
los ministros de cualquier denominación estén 
siempre obligados a reportar la información sobre 
los casos de abusos sexuales de menores.

Se hace difícil pensar en la instauración 
de una comisión como la Royal Commission 
australiana en nuestro país. La sola mención de 
un intento de replicar esa experiencia levantaría 
una ola gigantesca de rechazos y acusaciones de 
pretender menoscabar la posición institucional de 

la Iglesia católica y la presencia social que mantiene 
desde antes incluso de la Independencia. Si alguna 
vez nos decidimos a dar significado real a lo que 
suponemos que existe en nuestra Constitución, la 
separación del Estado de las diversas iglesias, habrá 
que considerar que, más allá de su respetabilidad, 
son sólo las creencias personales las que sostienen 
el imperativo de las normas confesionales, a 
contrario sensu del derecho civil que encuentra 
su fundamento en la objetividad, prescindiendo 
de las creencias de los individuos y desarrollando 
sus normas a partir de principios constatables y 
valores de justicia universal.

De manera que el secreto religioso vuelve a 
revelar el conflicto ético que surge en la convivencia 
de dos esferas pertenecientes a distintos ámbitos: 
el Estado, cuyo fin es el de resguardar el bienestar 
de todos los ciudadanos, y las Iglesias, en su misión 
de proporcionar una vía de salvación trascendente 
a quienes adhieran a ellas.

La pregunta que las distintas iglesias son 
reticentes en contestar, atendiendo la pluralidad 
filosófica y religiosa de la sociedad actual, es: ¿Qué 
comportamiento es lo que mejor humaniza, aquel 
que responde a principios laicos orientados a 
establecer una esfera pública no regida por credos 
ni pretensiones comunitaristas, donde todos los 
seres humanos, sin consideración a su opción 
espiritual, puedan encontrarse y reconocerse; 
o la “evangelización de la política”, que tiende 

a confundir el “poder espiritual” con el “poder 
temporal”, buscando imponer normas de conducta 
moral a creyentes y no creyentes por igual, la 
mayoría de las veces imbuidas de prejuicios 
propios de épocas históricas muy antiguas? ¿No 
ha quedado suficientemente esclarecido que la 
postergación y discriminación histórica contra 
la mujer no es sino un reflejo de la era patriarcal 
transmitida hasta el presente por las religiones 
abrahámicas? De igual modo, el sigilo confesional 
hunde sus raíces en la teología escolástica (siglos 
XII y XIII), y se fundamenta en la garantía de 
reserva que se proporciona al pecador arrepentido 
en reciprocidad a su obligación de reconocer a la 
Iglesia como “único camino” para borrar la ofensa 
inferida a Dios.

En un país como Chile, que ha consagrado 
constitucionalmente el derecho a la libertad 
de conciencia y a la libertad religiosa, la Iglesia 
debería enseñar a diferenciar a sus fieles lo que es 
propio de su religión —y que obliga en su calidad 
de creyentes—, de lo que les incumbe como 
ciudadanos, de acuerdo a la legislación civil. 

La incorporación del secreto de confesión 
al Código de Procedimiento Penal del año 2000, 
llevándolo a la misma categoría de secreto 
profesional con que se protege a médicos, abogados 
y periodistas, no es sino la continuidad del trato 
que el legislador otorgara al secreto religioso en el 
Código del año 1906, periodo de plena vigencia del 
régimen de unión entre Iglesia y Estado, previo a la 
Constitución de 1925. De manera que habiendo 
conciencia de la intolerable extensión de crímenes 
sexuales perpetrados al interior de las Iglesias, y 
con el imperativo de todo Estado de derecho de 
prevenir el daño a terceros independientemente 
de la investidura del potencial agresor, nuestro país 
debería iniciar una pronta discusión para derogar 
el secreto de confesión cuando se trate de casos 
de pederastia. 

Este imperativo ético-político debería 
comenzar a alzarse como un importante hito 
en la lucha  para que el Estado —y sus Poderes 
republicanos— puedan actuar con total 
independencia de cualquier credo religioso. 
Entonces, las probabilidades de abusos contra 
niños bajarán ostensiblemente, al menos en el 
ámbito de las Iglesias.

Cardenal australiano George Pell, jefe de finanzas del 
Vaticano, acusado de múltiples abusos exuales.
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Revista La Raison de París

Gran Bretaña: 
Es necesario poner término al 
secreto de confesión para proteger 
a los niños católicos
Traducción de Iniciativa Laicista

La encuesta nacional sobre abusos 
sexuales cometidos contra niños que 
se desarrolla actualmente en Gran 
Bretaña, ha puesto en evidencia 
el  hecho de que la obligación de 
reportar toda conducta sexual 

indebida y la abolición del secreto de confesión 
son dos imperativos para proteger a los niños de 
las instituciones católicas. Al abrirse las audiencias, 
de una duración de tres semanas, los abogados 
representantes de las victimas han solicitado 
cambios radicales en la forma en que la Iglesia 
trata las quejas y actúa frente a los presuntos 
autores de estos actos. Richard Scorer de la oficina 
Slater y Gordon, que representa a 27 participantes 
en la encuesta independiente sobre los abusos 
sexuales cometidos en contra de los niños (IICSA), 
ha declarado que la omisión de informar la 
presunción de un abuso ha permitido evadir sus 
responsabilidades

“Una ley que obligara a referir los hechos 
habría cambiado su comportamiento” ha 

declarado Scorer en el curso de la audiencia. “En 
Downside Abbey (una institución dirigida por los 
Benedictinos) los abusos fueron descubiertos pero 
no informados y los culpables han quedado libres 
para continuar sus prácticas, y las víctimas han 
sufrido graves perjuicios”.

“La Iglesia Católica pretende ser un guía 
moral para aquellos que están alrededor de ella, 
pero estos casos de abusos sexuales quebrantan 
profundamente  este propósito. ¿Por qué la 
tentación de encubrir estos abusos se ha agravado 
particularmente en el seno de las organizaciones 
miembros de la Iglesia Católica?”

David Enright, un abogado que representa 
a más de una docena de antiguos alumnos de la 
escuela misionera católica Comboni School, ha 
explicado que habría más de un millón de niños 
que frecuentaban instituciones dirigidas por la 
Iglesia católica en Gran Bretaña. Uno de los más 
antiguos culpables de abusos en Comboni School 
ha salido libre de todo castigo, trasladado recién 
después de que las quejas se hicieran públicas; él 

fue entonces nombrado Comisario de Scouts en 
Uganda, ha revelado Enright.

Poner término al secreto de confesión 
ayudaría a cambiar las actitudes, ha sugerido el 
profesional. “Los asuntos revelados en confesión,  
incluidos los abusos sexuales en contra de los 
niños, no pueden ser utilizados en un juicio.” Él ha 
agregado que: “No se puede imaginar un obstáculo 
más serio que ese secreto de confesión, intrínseco 
a la ley de la Iglesia Católica, para la protección 
de los niños”. “La Iglesia católica es tan opaca, tan 
desigual, tiene tantas instancias separadas, no 
sujetas a autoridad alguna, que es difícil vislumbrar 
qué reforma podría ser considerada para promover 
una buena gobernanza e introducir estándares 
aceptables de protección a los niños.”

La encuesta nacional ha puesto en evidencia 
a dos abadías benedictinas y sus escuelas 
asociadas Downside y Ampleforth, en las cuales 
se han imputado gravísimas faltas como castigos 
físicos, aparentemente a veces motivados por 
gratificaciones sexuales, revisiones físicas con 

intenciones voyeristas en el curso de los cuales los 
niños debían desnudarse e inclinarse para mostrar 
sus  glúteos desnudos, caricias sobre sus órganos 
genitales, sodomía y violación. La mayor parte de 
las veces las acusaciones eran ignoradas, se ha 
presionado a las familias para que no reporten 
estos casos, la policía no ha sido informada y los 
culpables conocidos han sido trasladados a otros 
lugares para evitar el escándalo.  A veces estos 
culpables han logrado quedarse en su puesto, y 
han sido autorizados para volver a tener contacto 
con los niños.

Los representantes de estas dos abadías 
han hecho declaraciones expresando su pesar por 
los abusos producidos. Matthias Kelly QC, por 
Ampleforth, ha expresado sus “excusas sinceras 
y cálidas”. Él ha dicho: “queremos excusarnos por 
el sufrimiento, la angustia y los daños provocados 
a aquellos que han sido abusados. Nosotros 
haremos todo lo posible para que esto no vuelva 
a ocurrir”.



20 21

Las migraciones siempre han existido, sus 
oleadas siguen la historia de la humanidad. 

Desde los tiempos más remotos, los pueblos 
se trasladan en búsqueda de un territorio más 
acogedor y huyen del enemigo, del opresor o 
del castigador, del conflicto, de las condiciones 
climáticas o de la hambruna. Nunca migran por 
placer, sino por necesidad vital. 

A medida que se fueron desplazando los 
grupos humanos, también se han apropiado de 
pedazos de tierra. Que peleen por un acceso al 
mar o por delimitar una “reserva”, que muevan 
fronteras o que se apropien de recursos naturales, 
las naciones tienen la curiosa costumbre de 
declararse dueñas de porciones de territorio 
que originalmente no eran suyas. Fenómeno 

tan antiguo como la historia del ser humano, 
desembocó, en el siglo XIX, en la creación de la 
“Geografía política”, disciplina que no se enfoca en 
el espacio natural sino en la relación entre espacio 
y poder. Las fronteras cambian, pero son creadas al 
fin y al cabo por caprichos de la humanidad.

Ser inmigrante no es fácil, sobre todo 
si el lugar de llegada multiplica las barreras y 
hostilidades. Además, en cualquier época y zona de 
acogida, siempre hay “perfiles” de refugiados más 
afortunados, mientras otros firman su sentencia 
de muerte en el instante en que cruzan el borde. 
En este momento, observamos varios puntos 
estratégicos en el mundo, y jefes de estado más 
escandalosos que otros. Y a Donald Trump, por 
supuesto, le gusta ocupar la primera fila, aunque 
su “fan club” no esté vacío…

Desde el día de su elección, e incluso durante 
su campaña, Trump levantó la amenaza de construir 
un “gran y hermoso muro” entre Estados Unidos 
y México, y viendo que no lo tomaban realmente 
en serio, decidió aplicar métodos más radicales en 
un momento en que los países más representados 
en la caravana de migrantes eran Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Los resultados fueron los 
que descollaron en todas las redes de información 
estas últimas semanas: familias separadas de 
manera brutal, violación de la ley, situación caótica 
llevando a reacciones violentas dentro y fuera de 
Estados Unidos. Pero como declaró el Senador 
Ron Johnson el 28 de junio pasado en el programa 
de Chris Cuomo en CNN (y esto lo escuché en 
directo): “No queremos separar familias, pero 
cuando se trata de hacer cumplir la ley, hacemos lo 
que es necesario.” 

Esta declaración alucinante venía un par de 
días después de la visita de la primera dama a 
un “centro de acogida” para niños, vestida de un 
abrigo que decía en la espalda “I really don’t care. 
Do you?” (A mí no me importa. ¿Y a usted?). El 
escándalo fue inmediato, pero la primera pregunta 
que se me vino a la mente fue: ¿Por qué una primera 
dama tiene este tipo de prenda en su guardarropa? 
La segunda, admitiendo que lo recibió de regalo 
en un juego de amigo secreto: ¿Por qué usarlo en 
esta circunstancia? Y la tercera: ¿No se le ocurrió a 
nadie en su entorno decirle que se cambiara? Ahora 
bien, si su objetivo era provocar, lo logró.

Claro que no es la primera vez que los 
medios usan una imagen de niño sufriendo, o 
hasta muerto, como la del cuerpo abandonado en 
una playa que dio la vuelta al mundo, cuando tanta 
gente trataba de escapar de la guerra de Siria. Una 
suerte de voyerismo para que la gente empiece a 
preocuparse cuando nada más ha logrado llamar 
su atención. Permite provocar compasión, dolor 
y rabia al mismo tiempo ¡y nunca falla! De cierta 
manera, se cura un lavado de cerebro por otro, 
pero no se debe creer por eso que la compasión 
real es propia del género humano…

El hecho es que ese último “escándalo Trump” 
coincidió con el rechazo, en el Mediterráneo, de 
la nave humanitaria Aquarius por el ministro del 
Interior italiano Matteo Salvini. Laurent Joffrin, 
en su artículo “La jaula de los niños” (“La cage 
aux enfants”, Libération, 20 de junio), indica que 
Salvini, después de negar la entrada al Aquarius y 
sus 629 inmigrantes, propuso contar los Roms 
(gitanos) presentes en el país para poder expulsar 

parte de ellos. La Constitución lo prohíbe, pero él 
replicó que “lo sentía mucho”. La experiencia de 
los inmigrantes en las costas italianas no es muy 
distinta de la que viven los que se presentan a la 
frontera estadounidense. La pregunta que surge 
de todo esto es “¿Qué significa ser un inmigrante 
en el siglo XXI? ¿Qué significa cuando vemos 
que esta Europa fuertemente nacionalista está 
siguiendo sin rechistar el ejemplo de Trump que 
separa de sus familias a niños cuyos padres habían 
cruzado ilegalmente la frontera para buscar trabajo 
en Texas?

Si analizamos los discursos que difunden 
Trump, Salvini, o Le Pen en su pasada campaña 
electoral, todos se esfuerzan para reforzar la 
imagen del inmigrante como potencial delincuente, 
traficante, portador de vicios, enfermedades y 
analfabetismo. Los solicitantes de asilo no pueden 
integrarse en la sociedad ni ser aceptados en un 
contexto laboral con estos estereotipos racistas, 
xenófobos y discriminatorios. Y no es con jefes 
de estados que incitan al odio y la intolerancia en 
vez de vigilar la imagen de los migrantes difundida, 
que se resolverá el problema.

La intoxicación verbal y manipulación por el 
discurso no es un arma nueva y Trump la maneja 
con sagacidad – igual que sus amiguitos. La técnica 
es sencilla: difundir el miedo en los cerebros 
locales, para inducir al aborrecimiento y al rechazo 
– lo que Eduardo Galeano llama “los diablos del 
Diablo”. Se arma un “retrato robot del inmigrante” 
como peligro cercano: si dejamos entrar a los 
refugiados, vamos a perder nuestros trabajos, vivir 
en ciudades sucias, tener más crímenes, etc. Es 
interesante notar, de paso, que los “argumentos 
imparables” de Trump son que ocurrió un alza de la 
criminalidad en varios países europeos, producto 
de la crisis migratoria que experimentan —
fenómeno que no fue probado—, y sobre todo que 
el flujo migratorio es un obstáculo al crecimiento y 
a la prosperidad del país – lo que equivale a negar 
su propia historia. Devolviendo al mar los barcos 
de refugiados o encerrando a los niños en “centros 
de acogida” que presentan un curioso aspecto de 
jaulas de zoológicos, no se resuelve nada.

Al ver lo que estaba ocurriendo estas 
últimas semanas en Estados Unidos, me 
acordé de una revista titulada Mother Jones, de 

Ser inmigrante 
en el siglo XXI
Sylvie R. Moulin

La tapa del Time Magazine del 2 de julio también 
alcanzó su meta:
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noviembre-diciembre 2017, que me 
llegó por una joven norteamericana 
de visita en Chile. Preocupada por 
la imagen de su país que el actual 
presidente está difundiendo en el 
resto del mundo, paseaba en las 
calles de Santiago vestida de una 
polera que decía “We don’t like 
our president either” (A nosotros 
tampoco nos gusta nuestro 
presidente) en una variedad de 
idiomas incluso el braille. La revista 
que compartió contenía un informe 
titulado “How Trump really won” 
(Cómo Trump realmente ganó), 
que describía casos de fraude 
electoral por aplicación incorrecta 
de reglamentos y restricciones en 
varios estados. Según el artículo, 
esta “fraudocracia” —como la 
denomina con ingeniosidad un 
amigo mío— había afectado principalmente a 
jóvenes, votantes nuevos, minorías raciales y 
latinos. ¿Pura casualidad? Difícil de creer. Concluía 
el artículo recalcando que un país democrático 
debería promover los derechos electorales, en vez 
de multiplicar trampas y barreras para limitar el 
electorado y excluir votantes potenciales. Subrayaba 
además que la mayoría de estas ilegalidades y 
manipulaciones pasarían desapercibidas, mientras 
el “discurso dominante” lograba convencer a gran 
parte de la población.

De hecho, uno se pregunta a menudo, 
escuchando las inepcias de algunos líderes y 
mirando las caras subyugadas de sus seguidores, 
“¿Cómo logran convencerlos?” o bien “¿Cómo ellos 
(los partidarios incondicionales) no se dan cuenta?” 
Un par de años atrás cayó entre mis manos un libro 
de Laurent Binet titulado La Séptima Función del 
Lenguaje (Grasset, Paris, 2015), suerte de curso de 
semiología en forma de novela policial inspirada 
por la muerte de Roland Barthes. Basada en las 
6 funciones del lenguaje definidas por Roman 
Jakobson, le añade una séptima que demuestra 
el poder que tienen las palabras, además de su 
significado. En su novela, Binet pone en boca 
de Umberto Eco la definición de esa séptima 
función que se manifiesta cada vez que la palabra 
actúa sobre el receptor, permitiendo al emisor 

manejarlo y a su vez dominar el mundo. De esta 
manera, la capacidad “manipuladora” del lenguaje 
permitiría vender productos, mover multitudes, 
ganar elecciones y construir imperios. Usada por 
los publicistas y los políticos que aprendieron a 
operarla, podría, llegando a sus últimos límites, 
servirse de los conceptos del bien y del mal para 
armar grupos, sugerir admiración o repulsión, 
provocar miedo y dividir el mundo en dos.

Viendo lo que está ocurriendo en este 
momento, tanto en Estados Unidos como en el 
Mediterráneo, llegué a pensar que la novela de 
Binet, al fin y al cabo, no era tan inocente como 
lo parecía, sobre todo en un momento cuando 
resulta cada vez más difícil creer en los líderes 
políticos y respetarlos. Por el mismo toque, uno 
puede preguntarse qué hace un presidente ideal, 
dado que muchos de los candidatos empiezan 
a desilusionar un par de meses después de su 
investidura. Trump llegó a la Casa Blanca gritando 
en todos los tonos “America first”, y lo único que 
consiguió fue dividir la sociedad más que nunca, 
difundiendo una imagen de las llamadas “minorías” 
y de los extranjeros como personas malignas y 
peligrosas que había que expulsar para mantener 
la tranquilidad dentro de las fronteras, y negando 
así la historia del país y del mundo. Ser inmigrante 
nunca fue fácil, pero contrariamente a lo que 
podíamos imaginar, no está mejorando…

Guerra al fanatismo:

El ejemplo de 
voltaire
Rogelio Rodríguez M.

En el año 1762  Francois-Marie Arouet  –
más conocido como Voltaire–,  nacido en 

París el 21 de noviembre de 1694, tenía 68 años y 
residía en su castillo de Ferney, ubicado en territorio 
francés,  a pocas leguas de la frontera con Suiza.  
Su gran talento había dado a luz múltiples obras 
ampliamente reconocidas: tragedias, poemas, 
relatos, libros de historia, textos filosóficos.  Se 
distinguía también en él a uno de los pensadores 

“enciclopedistas”, es decir, que había colaborado 
con artículos en la Enciclopedia junto a Diderot, 
D’Alambert y Rousseau.  Sin embargo, aunque lo 
deseaba fervientemente, no podía regresar a París, 
su ciudad natal, de donde lo tenía desterrado el 
rey Luis XV.  Tal era el precio de oponerse, desde 
la Ilustración, a la religión de Estado, que contaba 
con el apoyo del poder absoluto del rey.  

El fanatismo no cede en la implementación 
de violencia, ignorancia, barbarie y 
sufrimiento.  El pensamiento y la acción 
laicos tampoco deben ceder en su combate 
contra esta lacra social.  En ocasiones 
en que, en nombre de una religión, se 
cometen actos criminales, el recuerdo de 
Voltaire como baluarte de razón, justicia, 
libertad y tolerancia se manifiesta pronta y 
espontáneamente.  
Cuando el ayatolah Jomeini dictó la fetua condenatoria contra el escritor Salman Rushdie, no 
faltaron en las manifestaciones de protesta en Inglaterra las pancartas que rezaban: “Avisad 
a Voltaire”.  Y ocurrido el criminal atentado en París contra la revista “Charlie Hebdó”, la 
Societé Voltaire  –club de académicos especialistas en el filósofo–  emitió muy rápidamente el 
comunicado:   “Hoy, Voltaire sería Charlie”.
Las páginas que siguen evocan la conducta ejemplar de Voltaire en defensa de nobles y 
necesarios principios humanistas seculares, legado que debe inspirar siempre al laicismo en 
nuestras sociedades.

I
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proclamar su inocencia y la de su familia.
El caso impresionó a Voltaire.  La destrozada 

familia, a la cual nadie favorecía, se refugió en 
Ginebra y el filósofo la invitó a Ferney, escuchando 
de sus labios el relato de lo acontecido y 
convenciéndose de su inocencia.  El injusto suplicio 
de Calas demostraba los estragos del fanatismo.  A 
partir de ahí, y durante tres años, la rehabilitación 
de Calas y la denuncia pública del procedimiento 
seguido contra él llegó a ser la gran tarea de su 
vida.  Interesó en la causa al duque de Choiseul, 
al rey de Prusia, a Catalina de Rusia, a cuantos 
podían utilizar su influencia para lograr la revisión 
del proceso.  Lanzó desde Ferney hasta veinte 
cartas diarias en todas direcciones, movilizando 
todas las conciencias ilustradas de Europa.  A las 
cartas privadas añadió las memorias públicas.  
Finalmente, se logró la revisión del proceso, a 
pesar de algunos fanáticos que sostenían que 
valía más ajusticiar a un viejo protestante inocente 
que exponer a ocho magistrados del Languedoc 
a tener que declarar que se habían equivocado.  
El Parlamento de París intervino finalmente y en 
1765  la sentencia de Toulouse fue casada.  Aquél 
fue un día de fiesta para París, la gente se agolpó 
en las plazas públicas y se vitoreó a los jueces.  El 
rey concedió a la desdichada viuda treinta y seis 
mil libras como reparación por su sufrimiento.  
Para conmemorar y refrendar este triunfo, Voltaire 
escribió su Tratado de la tolerancia.

Sobre el resultado del caso Calas, escribió 
Voltaire:

“Es toda la filosofía la que ha obtenido 
esta victoria. ¿Cuándo podrá aplastar todas las 
cabezas de la hidra del fanatismo?”.   “He aquí 
un acontecimiento que, al parecer, permite 
esperar una tolerancia universal, sin embargo 
no la obtendremos tan pronto, los hombres no 
son todavía lo bastante prudentes; ignoran que 
debemos separar cualquier tipo de religión de 
cualquier tipo de gobierno, que la religión no debe 
ser más asunto de Estado que el modo de cocinar  
(...) Llegará algún día, pero moriré con el dolor de 
no haber conocido tan feliz tiempo”.

Luego de la solución del caso Calas, todo tipo 
de denuncias sobre abusos judiciales semejantes 
comenzaron a llegar a Ferney.  Voltaire se interesó 
en todos ellos y movilizó sus energías en pos de 

justicia y tolerancia.  En algunos —como el caso del 
ajusticiado caballero de La Barre—  nada pudo hacer 
por la rehabilitación ni el reconocimiento del trato 
cruel de sus jueces.  En otros  —como el caso del 
ajusticiado conde de Lally-Tollendal—  tuvo éxito en 
lograr limpiar su nombre.  Sin embargo, el principal 
objetivo del filósofo fue evitar que se cometieran 
injusticias, más que el obligar a reconocer que se 
habían cometido.  Así, en varias causas logró evitar 
la ejecución de los condenados.  Este verdadero 
Patriarca de Ferney se convirtió, entonces, en una 
especie de última instancia de apelación para los 
que se sentían atropellados por las instituciones o 
arbitrariamente silenciados.

Voltaire fue siempre un convencido de que 
se puede ejercer la transformación del mundo  por 
medio de la fuerza de las ideas.  Inventó un nuevo 
tipo de hombre de letras: el intelectual moderno 
y le impuso la tarea de intervenir en la sociedad.  
Advirtió también que la fuerza del intelectual para 
regenerar racionalmente la estructura de la sociedad  
proviene del público. Cuando la mayoría de los 
ciudadanos estén convenientemente informados 
de los crímenes, estos dejarán de cometerse: 
transparencia social versus oscurantismo fanático.  
A Voltaire hoy lo llamaríamos un comunicador, 
pero no fue un hipnotizador de masas, como eran 
los embaucadores de la religión.  No proclamó 
dogmas, sino que atacó los ya vigentes.  Escribió 
contra los obstáculos a la verdad, confiando en que 
ésta sabría abrirse paso por sí misma a partir de la 
razón y la ley natural que todos compartimos.

Según Voltaire, en el reino de las supersticiones 
y las falsas ciencias, la duda es una muestra de 
cordura cautelosa.  Nuestra aproximación a la 
verdad es una tarea infinita y es preciso tener 
sensatez para reconocer que muchas de las 
preguntas que nos hacemos escaparán siempre a 
una respuesta que las cancele definitivamente.  La 
razón debe ser atrevida (para desligarse de tutelas y 
tradiciones acríticamente aceptadas), pero también 
modesta para acatar sus límites.  Precisamente 
prometer saberes que hablan de lo Absoluto con 
familiaridad inapelable es el truco predilecto de 
los hechiceros religiosos o ideológicos.  Contra 
ellos lanzó Voltaire su dardo, claro y conciso.  Su 
objetivo fue hacer a las personas conscientes de 

Voltaire, desde hacía décadas, había estado 
enfrentando la filosofía a la intolerancia, sobre todo 
a la intolerancia religiosa.  Su compromiso filosófico 
era inseparable de su combate antirreligioso.  
Había  comentado y explicado la Biblia desde un 
punto de vista racionalista, lo que tenía indignado 
a los clérigos.  Había exaltado la civilización inglesa, 
con su respeto ideológico, su desarrollo de las 
ciencias y el comercio, su confraternización de las 
distintas creencias religiosas, lo que le había valido 
la hostilidad de Versailles.  Había combatido sin 
tregua por la libertad de pensamiento en contra 
de la autoridad despótica de los gobernantes y del 
poder oscurantista de la Iglesia.  Había dado un 
giro a la reflexión filosófica, sacándola de los libros 
académicos y llevándola a la calle, convirtiéndola 
en ariete y en bandera de la militancia combativa 
por el pensamiento libre, contraponiéndola a 
los prejuicios y al fanatismo.  Todo esto le había 
costado un precio: el destierro de París.

En ese año de 1762 Voltaire fue informado de 
un asunto judicial que había emocionado al pueblo 
de Toulouse: Juan Calas, comerciante protestante 
muy conocido en la ciudad, había sufrido la pena 
capital acusado de asesinar a su hijo Marco 
Antonio al saber que éste quería convertirse al 

catolicismo.  Al indagar más detalles, Voltaire supo 
que el joven era de un humor sombrío y dado a 
la introspección, aficionado a leer el Hamlet de 
Shakespeare y las páginas de Séneca sobre el 
suicidio, que había fracasado en sus estudios y que 
no quería convertirse en mercader como su padre.  
También se informó que no había constancia 
ninguna de que pensara hacerse católico.  Una 
noche, mientras la familia Calas cenaba con un 
amigo, el joven Marco Antonio se retiró antes 
de la mesa y luego fue encontrado ahorcado.  
Todo indicaba suicidio, pero el asunto cayó en 
manos de un juez fanático.  Aunque los testigos 
describieron la ternura del padre por todos sus 
hijos, aunque otro hijo ya se había hecho católico 
por influencia de una criada y tanto el joven como 
la sirvienta seguían viviendo con la familia Calas 
en perfecta armonía, estos y otros detalles que 
hacían absurda la acusación fueron pasados por 
alto por los jueces del Parlamento de Toulouse, 
influidos por el griterío creciente de los devotos, 
y condenaron a Juan Calas a morir en la rueda.  El 
verdugo le rompió los miembros del cuerpo y le 
hundió el pecho a golpes con una barra de hierro. 
Luego lo amarró a la rueda para que pereciera tras 
una larga agonía y, finalmente, quemó su cuerpo 
públicamente.  Durante todos los suplicios, el 
viejo mercader no perdió la entereza ni dejó de 
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su independencia intelectual, de su autonomía de 
pensamiento.  Denunciando la impostura de los 
farsantes y defendiendo la dignidad de la cordura, 
sus ideas salieron al paso de devotos, fanáticos y 
supersticiosos.

Escribió: “Si contásemos los crímenes que 
el fanatismo ha cometido desde las querellas de 
Atanasio y Arrio hasta nuestros días, veríamos que 
esas querellas han servido mejor que los combates 
para despoblar la tierra: pues en las batallas no se 
destruye más que a los miembros de la especie 
masculina, que siempre son más numerosos que 
los de la femenina, pero en las masacres efectuadas 
por causa de la religión, se inmola a las mujeres 
tanto como a los hombres”. “La única arma que 
existe contra este monstruo (el fanatismo) es la 
razón.  La única manera de impedir a los hombres 
ser absurdos y malvados es ilustrarles.  Para hacer 
execrable el fanatismo no hay más que pintarlo.  
Sólo los enemigos del género humano pueden 
decir: ‘Ilustráis demasiado a los hombres, insistís 
demasiado en escribir la historia de sus errores’. 
Pues, ¿cómo pueden corregirse esos errores sino 
mostrándolos?”.

En 1778, muerto ya Luis XV, Voltaire pudo 
por fin regresar a París.  El anciano filósofo de  
84 años llegó el 10 de febrero y fue aclamado 
como un ídolo por toda la ciudad. Recibió el 30 
de marzo el homenaje de la Academia Francesa 
que le saludó como el más ilustre escritor vivo de 
Francia.  Falleció el 30 de mayo de ese mismo año.  
El arzobispo de París prohibió que fuese enterrado 
en un lugar sagrado, amenazando con echar el 
cadáver en una fosa común.  Se le llevó, entonces, 
fuera de París hasta la abadía de Sellières, donde 
era abate un sobrino del filósofo, enterrándolo allí.  
Años más tarde, sus restos fueron trasladados al 
Panteón de París.

No hay duda de que la tolerancia es un asunto 
complejo, cuya complejidad puede expresarse con 
una pregunta aparentemente paradójica: ¿Qué 
no se debe tolerar para defender la tolerancia?  
Hagamos una pregunta previa: ¿En qué consistía 
la tolerancia propugnada por Voltaire y los demás 
filósofos de la Ilustración?  En que los gobiernos 
no prohibieran ni recomendaran ninguna religión 
concreta a sus súbditos, incluso que les permitieran 
no tener ninguna, es decir, alcanzar el logro político 

consistente en un Estado laico bajo cuya tutela 
imparcial cada ciudadano buscase la salvación de 
su alma como mejor le pareciese.  Voltaire luchó 
incansablemente por suprimir la influencia eclesial 
sobre leyes y autoridades.

En nuestra época, sin embargo y a pesar 
del desarrollo de la democracia, se han conocido 
–además de la persistente intrusión de la Iglesia 
Católica en asuntos políticos y sociales, a los que 
denomina engañosamente “valóricos”— otras 

manifestaciones ideológicas o religiosas de esta 
pretensión de convertirse en referente unánime de 
sentido de la vida social: el populismo xenófobo, 
el totalitarismo político (tanto de derecha como 
de izquierda), el integrismo islámico.  Contra  
fanatismos de esta especie también se impone la 
lucha por la tolerancia.  Voltaire nos enseñó que 
la tolerancia no es una actitud pasiva, resignada 
o indiferente ante lo que nos rodea, sino que 
implica una movilización de nuestras energías, 
una militancia intelectual combativa, una puesta 
en ejercicio de la razón, las ideas, los argumentos, 
las observaciones críticas.  Tolerar no significa 
que tengamos que adoptar el credo o la forma de 
vida de otras personas que no compartimos, sino 
sólo el que debemos respetarlos con igualdad de 
derechos.  Tolerar significa que debemos aceptar 
como algo legítimo la expresión de este credo y 
esta forma de vida, significa incluso que debemos 
defender su derecho a expresarse, pero  –por 
el hecho de que se manifiestan públicamente–  
podemos discutirlos y criticarlos.  Y si este credo 
o esta forma de vida quiere imponerse como un 
referente absoluto de pensamiento o conducta 
(como ocurre con los fanatismos religiosos o 
ideológicos)  ser partidario de la tolerancia implica 
no tolerar esta pretensión y salirle al paso con toda 
la fuerza de nuestra razón.  Porque este credo o 
esta forma de vida, al tornarse dogmáticos,  no 
pueden reclamar ni respeto ni tolerancia porque 
atentan contra el espacio mismo  —pluralista, 
laico, democrático—  del que nace el respeto y 
la tolerancia.  Voltaire, ese hombre —al decir de 
André Maurois—  maravillosamente vivo  que hizo 
vivir a la humanidad con un ritmo más rápido y 
fuerte,  ha enseñado esto y debe servir de ejemplo 
para defender y extender las libertades y los logros 
sociales que consiguió con su constante y valeroso 
esfuerzo.  Mientras perdure en la humanidad la 
defensa volteriana de la tolerancia y se concrete 
en acciones en pos de la libertad y la justicia, 
no podrán vivir impunes ni los fanáticos ni los 
tiranos.
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En estos últimos meses en gran parte del 
mundo y, específicamente, en nuestro país, 

hemos presenciado cambios donde la mujer se ha 
tornado en la protagonista de ellos. Se marcha, se 
protesta, se discute y se demandan cambios frente 
a la desigualdad salarial histórica entre hombres 
y mujeres. El 70% de los pobres del mundo son 
mujeres debido a las prácticas discriminatorias: 
perciben menos salario que un hombre ante 
igualdad de condiciones, tienen menores ingresos, 
se observan diferencias abismantes en el acceso 
de ellas  a puestos de responsabilidad y, además, 
deben cumplir con cuidados familiares y deberes 
domésticos que no son remunerados, lo que atenta 
contra su calidad de vida. 

Se ha ejercido la violencia contra ella desde 
el principio de los tiempos, como afirma Jenny 
Londoño¹ lúcidamente en un poema: “Menor de 
edad en todos los asuntos, invisible en la historia 
más lejana y olvidada en la historia más reciente”. 
¿Cuántas mujeres han sido violentadas, abusadas o 
torturadas por el ser que han amado o elegido para 
construir un proyecto de vida?  Es precisamente 
en estos últimos años que la violencia contra la 
mujer se ha constituido como un problema público, 
obligando a los legisladores a revisar y reformar las 
leyes, a implementar campañas de sensibilización, 
como también espacios de protección para las 
mujeres que rompen la relación de poder que 
se ejerce en estas acciones que prevalecen en 
sociedades estructuradas con roles jerarquizados 
y excluyentes. Las Naciones Unidas, ante la 
escalada de violencia contra grupos minoritarios de 
mujeres –como las mujeres indígenas, refugiadas, 
inmigrantes, recluidas en instituciones o detenidas, 
las niñas, las mujeres discapacitadas, las ancianas 
y mujeres en situaciones de conflicto armado–, ha 
incluido una serie de medidas que, si se aplican de 
forma efectiva, resguardarán los derechos de la 
mujer.

Entre otros puntos sensibles la distribución 
de roles al interior de la pareja sigue constituyendo 
retos, desafíos y oportunidades para la mujer de 
este incipiente siglo XXI, así como los derechos 
a su sexualidad, reproducción y salud sexual.  Se 
pone el acento en el respeto del cuerpo frente a la 
publicidad y los medios masivos de comunicación, 
a la no discriminación en la educación, el deporte 
y el lenguaje.

En las líneas que siguen abordaremos este 
último punto. El lenguaje crea realidad, no es 
imparcial, con él transmitimos una determinada 
ideología y construimos determinadas identidades. 
Al usar el masculino genérico, propio del uso 
gramatical del castellano, invisibilizamos a la mujer 
sometiéndola, ya que el lenguaje también es un 
instrumento de poder que perpetúa la jerarquía 
entre los sexos.  Es interesante hacer notar que 
donde sí impera el femenino es en las referencias a 
realidades de connotación sexual: es muy distinto 
decir o escuchar la expresión: ¡este hombre es un 
zorro! que decir o escuchar: ¡esta mujer es una zorra!  
O ¿qué me dicen de la expresión: hombre público 
versus mujer pública?

Lenguaje sexista
Cristina Sánchez Correa
Profesora de Castellano, U. de Chile
Magister en Educación, mención Informática 
Educativa, U. de Chile

Esto ya constituía una preocupación en 
España, donde a fines del pasado siglo y comienzos 
de este publicaban manuales en diferentes 
municipios, sindicatos, comunidades autónomas 
y universidades españolas acerca de los usos 
no sexistas del lenguaje.  Las Casas de Estudios 
Superiores  –como la Universidad de Granada y 
la Universidad de Málaga– hacían entrega a sus 
alumnos y alumnas,  al inicio de su año académico, 
de una Guía  de lenguaje no sexista. Todo ello como 
parte de una política de igualdad entre hombres y 
mujeres al ser las universidades un espejo donde 
se mira la sociedad y forman a quienes habrán de 
formar; por lo tanto, el lenguaje debe propender 
al entendimiento y a la solidaridad. La UNESCO 
también ha contribuido con un Manual para un uso 
no sexista del lenguaje. Y así comienza: “El lenguaje 
no es una creación arbitraria de la mente humana, 
sino un producto social e histórico que influye 
en nuestra percepción de la realidad. Al trasmitir 
socialmente al ser humano las experiencias 
acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje 
condiciona nuestro pensamiento y determina 
nuestra visión del mundo”. 

¿Qué se entiende por lenguaje sexista? 
Definiciones van y vienen, pero lo entendemos 
esencialmente como aquel que reproduce la 
subordinación y los prejuicios existentes desde 
generaciones hacia la mujer y que se presentan en 
los usos lingüísticos. A modo de ejemplo, mi título 
expedido por la Universidad de Chile me certifica 
como profesor de estado y no como profesora. ¡No 
me satisface que el masculino genérico, invocado 
por los lingüistas, dé cuenta de ambos sexos!  Y 
así, tenemos la abogado, la juez, la magistrado, 
la presidente. Las formulas propuestas por la 
UNESCO(1992) y válidas para ambos sexos son 
el doble saludo masculino y femenino (estimado 
señor, estimada señora), uso de la barra inclinada 
para abreviar ambas formas (adjunto/a); vocablos 
de significado colectivo (dirección, un grupo 
numeroso, entidad, colaboración, ciudadanía, 
derechos humanos, ser humano).

Cabe señalar que este aspecto discriminatorio 
del lenguaje se tiende a erradicar en las expresiones 
sobre etnias, sexos, orientaciones sexuales, 
emigrantes, apariencias físicas de la ciudadanía; 
esto se ha denominado Lenguaje Políticamente 
Correcto. Daniel Cassany —filólogo barcelonés—nos 

ilustra sobre ello: “Se trata de eliminar del habla 
expresiones como un trabajo de chinos, es un 
gitano, habla como un perro, etc; o de sustituir los 
negro, maricón, moro o subnormal corrientes por 
los correspondientes africano (o afroamericano, 
caribeño, etc.), gay, árabe y disminuido”. Esto 
último, como siempre, ha generado una oposición 
rayana en el sarcasmo, como sostener, entonces, 
que de acuerdo a lo políticamente correcto se 
tendría que reemplazar “portera por controladora 
de accesos; pobre por económicamente explotado 
o marginado, o también de renta baja; feo por 
cosméticamente diferente, y dentadura postiza por 
dentición alternativa. Sin comentarios” (La cocina 
de la escritura, 1992).

Importante, y de acuerdo a las demandas 
emanadas desde los diferentes movimientos 
estudiantiles acerca de la inclusión de mujeres 
en la bibliografía de las asignaturas contempladas 
en las mallas curriculares de universidades e 
instituciones educativas, es visibilizar a la mujer 
en las citas bibliográficas de sus investigaciones. 
¿Por qué? La razón estriba en que, al reducir los 
nombres a iniciales, se asume inconscientemente 
que el autor en cuestión de la obra citada es un 
hombre y no una mujer. ¿Resabios de una sociedad 
androcéntrica?

El lenguaje y su aprendizaje no son 
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1  Poetisa, ensayista y cuentista ecuatoriana, feminista e historiadora de las mujeres ampliamente 
reconocida en su país.

Sin temor a equivocarme, podría 
afirmar que casi la totalidad de lo(a)s  

ciudadano(a)s sobrevivientes de mediados del 
siglo XX, hemos tenido la suerte de gozar de las 
bondades del otrora Sistema Educacional chileno, 
que sirviera de modelo para la mayoría de los países 

sudamericanos, y que llevamos grabado a fuego 
en el alma el recuerdo de nuestros profesores 
o profesoras que moldearon nuestro espíritu y 
nuestro intelecto en los diversos niveles de nuestro 
aprendizaje. Y qué decir de quienes abrazamos la 
carrera de la docencia, que hemos sido testigos 
y protagonistas de las transformaciones que ha 
sufrido la educación en nuestro país.

La realidad de hoy es muy distinta. Allá, por 
la década de los ochenta, comienza a desplomarse 
aquel sistema que tanto orgullo y prestigio le dio 
al país y se inicia la decadencia de un sistema de 
atención preferente del Estado y el florecimiento de 
otro netamente economicista o de mercado.

Ciertamente el  mundo de hoy es muy 
distinto. El avance de la ciencia y la tecnología 
lo ha cambiado todo, lo que nos tiene sumidos 
en una situación crítica, caracterizada por una 
población casi analfabeta funcional, intolerante 
y dominada por un individualismo creciente y 
una profunda brecha económica y social. A este 
respecto, educadores, políticos y profesionales e 
intelectuales,  preocupados por la evidente crisis por 
la que atraviesa la educación  chilena, recogiendo el 
clamor nacional, ha declarado la necesidad de una 
reforma con prioridades y verdadero compromiso 
para rescatar una educación pública de calidad y 
con equidad.

 No es fácil, y resulta impracticable en estas 
breves líneas, abordar en profundidad el problema 
por los diversos matices que conlleva, pero sí es 
imprescindible enfocarnos  en las principales 
causas que originaron la crisis y esbozar algunas 
ideas elementales para revertirla.

1).- Tenemos una educación totalmente 
segmentada desde el punto de vista 
administrativo: educación particular, 
particular subvencionada y municipalizada. 
Y desde el punto de vista de sus resultados, 
escasas posibilidades de acceso al mundo del 
trabajo.
2).- Un sistema educativo pensado en el 
mercado antes que en el bien común.
3).- Una educación no dirigida hacia el 
futuro, evaluada por pruebas estandarizadas, 
y no orientada hacia la formación de un 
ciudadano autónomo, crítico, reflexivo y 

La realidad 

educacional de Chile. 

Proyección para 
un desarrollo 
integral
Guillermo Barahona Rojas
Profesor Normalista

imparciales ni son inocentes, subyacen en él 
pautas androcéntricas que  se traducen en 
comportamientos  inconscientes que van a permear 
todas nuestras interacciones, construcciones de 
identidad, relaciones y cosmovisiones. Desde la más 
tierna infancia estamos expuestos y expuestas a 
representaciones sexistas en los textos educativos 
presentes desde la enseñanza inicial básica, en 
bibliotecas y centros de documentación; ya sea a 
través del lenguaje escrito, ya sea en las imágenes 
incluidas en ellos.  Son los primeros acercamientos 
a la lectura, y en donde se visualizan los códigos 
simbólicos que operan en la sociedad con una 
evidente ideología sexista.

Las niñas aparecen referidas a roles pasivos, 
con conductas temerosas, asociadas a funciones 
que reproducen en miniatura  el rol de madre y 
esposa: hacen aseo, preparan la comida y cuidan a 
sus hermanos;  en suma supeditadas a la figura del 
niño que aparece como el héroe intrépido, arrojado, 
aficionado a juegos donde se demuestra fuerza y 
destreza. Los rasgos físicos, psicológicos, el rol y 
el status que leemos a través de los textos y las 
imágenes sitúan a las niñas y los niños en imaginarios 
sociales que operan de manera inconsciente y que 
determinarán su significación y valoración en la 
sociedad en que vivirán. Las representaciones de 
la familia en los textos obedecen a estereotipos 
convencionales, la mujer en el ámbito privado y 
el hombre en el ámbito público.  Se reproducen 

funciones y roles de familias nucleares que van 
quedando obsoletos frente a las transformaciones 
que ha experimentado el modelo de familia dando 
lugar, actualmente, a distintas formas de concebir 
la estructura familiar. Es cuestión de recordar la 
polémica, en nuestro país, frente al texto Nicolás 
tiene dos papás.

En Chile la discusión sobre el lenguaje 
sexista se ha relevado en los últimos meses en 
los movimientos de tomas feministas de distintos 
centros universitarios del país. Y si ya teníamos 
posiciones antagónicas desde el punto de vista 
gramatical, desde la perspectiva de la Real 
Academia Española, por su firme adhesión a la 
utilización del masculino plural como genérico 
para ambos sexos propia de las estructuras de 
las lenguas románicas, ya se producen reacciones 
escandalizadas ante la propuesta de un lenguaje 
inclusivo donde se incluyan las identidades no 
heterosexuales. Si ya teníamos suficiente tela para 
cortar con los desdoblamientos, imagínense qué 
sucederá con la inclusión de la ‘e’ para evitar el 
binarismo masculino- femenino y su registro  en los 
textos académicos (pruebas, informes, tesis), como 
en los ya usados ‘nosotres’, chiquilles’, ‘amigues’.  
También se ha utilizado la @ o la ‘x’ como solución 
a las marcas vocálicas de género.

La discusión con posiciones a favor o en 
contra recién comienza –como se dice: la mesa está 
servida–, argumentos radicales se enfrentan con 
discursos normativos que apelan a la corrección del 
idioma, sin considerar que el término ‘corrección’ 
ha sido sustituido por el de ‘adecuación’, ya que 
son diversas las variables que influyen en la forma 
en que las personas utilizan el lenguaje.  Por 
esto debemos valorizar la reflexión acerca de los 
cambios que estamos viviendo y que refleja la 
evolución del ser humano, como la de ser objetos 
y sujetos de lenguaje. Por último, una lúcida cita de 
Jorge Luis Borges con la que no puedo estar más 
de acuerdo: "El lenguaje no lo hace la Academia, ni 
el Poder, ni la Iglesia, ni los escritores. El lenguaje lo 
hacen los cazadores, los pescadores, los obrajeros, 
los campesinos, los caballeros y los tipos sinceros. 
Hay que acudir a las bases, donde se forma la 
lengua".
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participativo.
4).- Una educación pre-escolar que no 
dialoga con el resto de los niveles del sistema 
escolar.
5).- Una educación básica y media con 
tendencia a la formación heterónoma y 
no a la autonomía cognitiva y moral de las 
personas. (Ejemplo de ello son las clases de 
religión, entregadas no como cultura, sino 
como adoctrinamiento de una determinada 
fe).
6).- Una educación superior sin planificación 
que hace ofertas sin mercado, centrada 
en la universidad o en centros o institutos 
profesionales que ofrecen carreras con títulos 
altisonantes, pero que tienen pocas o ninguna 
posibilidades de empleabilidad, todo lo cual 
genera frustraciones y desesperanzas.
 Frente a esos antecedentes, han sido 

muchas las fórmulas de soluciones propuestas, 
pero, al parecer, ha faltado generosidad y voluntad 
política si verdaderamente se quiere abordar las 
soluciones que el país reclama. Y difícilmente se 
tendrá éxito si no se consideran proyecciones 
como las siguientes:

1).- Pensar con patriótica objetividad en qué 
tipo de sociedad queremos vivir y cuál sería 
el perfil del ciudadano que nuestra sociedad 
aspira a formar.
2).- Clasificar en forma veraz y absoluta qué se 
entendería por “calidad de la educación”.
3).- Promover la convergencia de las 
políticas públicas hacia la educación. (En 
vivienda, por ejemplo, se construyen casas 
pequeñas, con el consiguiente hacinamiento 
y promiscuidad, que inciden fuertemente 
en el aprendizaje. En salud, faltan políticas 
que inviten a la prevención efectiva, 
especialmente a través de la alimentación. En 
desarrollo social, es necesario promocionar 
programas asistenciales que no acentúen 
dependencia).
Es necesario atreverse a dar un salto 
severo en materia de políticas públicas, 
introduciendo nuevas condiciones acordes 
al siglo XXI que vivimos; una organización 

distinta y exigencias definidas a nuestro 
sistema educacional y, así, poder enfrentar 
con efectividad el serio problema de calidad y 
equidad que afecta a toda la educación.
4).- Definir un plan de desarrollo estratégico 
en educación que articule todos los niveles 
del sistema escolar, con las proyecciones 
de desarrollo social, cultural, político y 
económico.
5).- En cuanto a la Educación Pública, ésta 
debe considerar la gratuidad, la autonomía, el 
espíritu laico como la libertad de conciencia y 
pensamiento, la participación en democracia 
y el fortalecimiento en la formación de los 
derechos humanos, pero también de los 
deberes.
Un simple examen como el expuesto revela 

que estos factores van generando profundas 
transformaciones sociales y culturales que se 
reflejan en paradigmas transitorios que nos impulsa 
a reconocer que vivimos en una sociedad compleja 
y cambiante, que requiere en el ser humano la 
adquisición de competencias propias para actuar 
en dichos contextos tanto en dimensiones reales, 
virtuales y simbólicas.

En efecto,  citando a Edgar Morin  –en su 
obra Siete lecciones complejas en la Educación 
para el futuro (1999)–, podríamos decir que: “Se 
requiere de un urgente cambio paradigmático 
de la educación, pues entre los saberes que 
demanda esta complejidad del siglo XXI están, por 
ejemplo, el saber afrontar la ilusión y el error del 
conocimiento que surge de nuestra percepción 
que hace que construyamos nuestro mundo 
con representaciones mentales muchas veces 
influenciadas por el mito, las preconcepciones y 
los prejuicios o por la ausencia de herramientas 
cognitivas, emocionales y éticas necesarias para 
aprender a aprender en un mundo en donde el 
conocimiento ha estado fragmentado y disperso 
y en donde mezquinos intereses de grupos 
minoritarios, pero poderosos, están decididos 
hacerlos prevalecer para tender en el pueblo la 
obscuridad de la ignorancia y la irreflexión. En 
un mundo en donde la información que está en 
internet, como los mismos estudiantes precisan en 
aburridas clases, demanda del sistema escolar la 
tarea de crear oportunidades pedagógicas para que 

aprendan a saber buscar, seleccionar, organizar, 
transferir y comunicar información, con fuerte 
contenido ético y valórico. En un contexto de 
tensión entre lo material y lo espiritual que busca 
el reencuentro con la sensibilidad del ser humano; 
demanda que las nuevas generaciones aprendan 
a valorar la condición humana para sustentar su 
identidad como distinción propia de la especie, 
pero también para rescatar la diversidad que se 
observa en los distintos modos de ser, conocer, 
saber y convivir que despliega cada singularidad 
que deviene en persona; como también la 
existencia de grupos de distintas características 
asumidas o atribuidas natural o culturalmente. 
Diversidad en donde la tolerancia debe ser el valor 
que posibilite comprender la alteridad y participar 
constructivamente en la comunidad planetaria. 
Vivimos en una época de cambios vertiginosos 
y de emergencia imprevisible de fenómenos que 
resulta también necesario aprender a flexibilizar 
la mente para lo inesperado y tener fuerzas y 
sabiduría para abordarlos. En fin, cómo aprender 
a vivir la comprensión humana en un mundo de 
desconfianzas, frustraciones y desesperanzas; 
cómo aprender como persona humana a practicar 
la ética en el ejercicio de la autonomía del yo y en 
su mundo de relaciones con  todos los  ámbitos que 
configuran  la sociedad, la cultura, la naturaleza, la 
historia y el futuro.

El mensaje que se abstrae de esta breve 
descripción de los saberes que se avizoran como 
desafíos para este siglo, que ya transitamos,  es 
de esperanza y confianza en las potencialidades 

del ser humano que deben desplegarse  en su 
desarrollo, en su vida de relaciones; en el ejercicio 
de la ciudadanía para practicar  una auténtica 
democracia; y en el bienestar junto a sus semejantes 
en la comunidad planetaria; sin duda, que estamos 
hablando de educación en que entran en juego 
sensibilidad, sabiduría y habilidades.”

Con gran frustración escuchamos, hace 
poco tiempo atrás, al Presidente de la República, 
señor Piñera, declarar: “En el pasado se entendió 
erróneamente que el Estado debía asumir en forma 
directa la tarea educativa. No es así: del Estado 
Docente debemos avanzar a la Sociedad Docente, 
dejando al Estado el papel de promotor de la 
Educación”.  Es esta una cita para la reflexión.

A modo de conclusión, podría decir que la 
educación debe ser un bien social que, al potenciar 
el desarrollo de las personas, debe cumplir múltiples 
funciones como la de contribuir al desarrollo 
económico y social del país, otorgar y transmitir un 
sentido de memoria colectiva e identidad nacional, 
fortalecer la convivencia y el régimen democrático, 
y favorecer la justa distribución de oportunidades 
en la sociedad, eliminando, en tal sentido,  toda 
discriminación de quienes acceden al sistema 
escolar.

Es un sueño, es verdad, pero un sueño posible 
si el país hace el esfuerzo, permitiendo revivir para 
este siglo XXI el principio republicano acuñado por 
educadores tan ilustres como  Valentín Letelier y 
Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es Educar”.
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I Conversatorio 

“Mujeres masonas en el Chile del 
Siglo XXI, agenda de género y 
feminismo”

El lunes 18 de junio, en el marco de las 
movilizaciones feministas y la demanda 

de las mujeres para garantizar sus derechos de 
equidad en la sociedad actual, la Masonería 
femenina abrió un espacio de reflexión para 
conversar e ir construyendo una opinión conjunta 
sobre estas demandas sociales.

En este contexto de análisis, la Serenísima 
Gran Maestra Carmen Mardones Hauser, inauguró 
el primer Conversatorio en Santiago denominado 
“Mujeres masonas en el Chile del Siglo XXI, agenda 
de género y feminismo”, en cuya primera alocución 
manifestó que “el actual movimiento social tiene un 
foco muy claro, conseguir la real igualdad de género, 
donde las mujeres y las niñas conquisten las demandas 
de igualdad en el trato y oportunidades”, por lo que 
instó a las masonas a formar parte de este diálogo 
desde la defensa de los derechos de las mujeres y 
los principios laicistas.

La moderadora de este encuentro fue la 
experta en género Javiera Hauser Dacer, quien 
contextualizó el movimiento feminista, detallando 
los aspectos generales de la Agenda de Género de 
la ONU, la Agenda Regional de América Latina y El 
Caribe, para finalizar con la Agenda de Género de 
Chile presentada por el ejecutivo en mayo de este 
año. 

En el conversatorio expusieron la senadora 
por la 14 Circunscripción de Aysén, Ximena 
Órdenes Neira y la socióloga Mónica Vargas 
Aguirre, quienes abordaron entre otros temas: la 
invisibilidad y explotación sufridas por las mujeres 
a través de la historia de la humanidad; las luchas 
y conquistas por los derechos alcanzados y los 
principales hitos del movimiento feminista en 
Chile y el mundo. Se revisaron además las “tres 
olas” que ha mostrado el feminismo en el país, 
poniendo énfasis en esta última que nos sitúa 
en un momento histórico, ya que “representa 
el cambio de estructura social y la manera de 
relacionarse”, liderada por mujeres jóvenes que 
han sido relevantes en las “tomas feministas” 
de las distintas universidades a lo largo del país. 
Igualmente, se comentaron algunos de los avances 
legislativos en materia de género, así como la 
urgencia de avanzar en temas como igualad salarial 
y educación no sexista, abordando las causas 
estructurales de la violencia y el reconocimiento 
del trabajo no remunerado. No quedaron fuera de 
la discusión conceptos tales como transversalidad, 
equidad, igualdad y sororidad, en un fuerte llamado 
a la deconstrucción del modelo patriarcal. 

Este evento contó con la participación de 
120 mujeres masonas, principalmente de Santiago 
y Rancagua, quienes agradecieron la instancia 

y expusieron sus opiniones respecto al cambio 
social y cultural que se está desarrollando en el 
país, y al liderazgo que van asumiendo las mujeres 
masonas en este contexto.  La diputada Maya 
Fernández Allende opinó que el feminismo es una 
“herramienta para la interpretación de la realidad”, 
que cuestiona la educación sexista, las relaciones 
laborales desiguales, la manera de relacionarse en 
todas las esferas y el ejercicio del poder.

La conclusión  de este encuentro fue la 
manifestación de la voluntad de estas  mujeres 
laicas de continuar con el desafío de alcanzar un 

cambio social para todas las niñas, adolescentes y 
mujeres del país, una transformación que abra una 
nueva realidad, más allá de los buenos propósitos, 
protocolos o instructivos. Teniendo siempre en alto 
los principios de igualdad, libertad y fraternidad 
se comprometieron a seguir trabajando en pos 
de reformas profundas orientadas a la educación 
y a la formación de una nueva comunidad, social 
y culturalmente respetuosa de los derechos 
humanos, de la igualdad de género, de los buenos 
tratos, de la inclusión y de la diversidad.

“Anatomía de un kimono” (1976), Miriam Schapiro, pintora, grabadora y escultora nacida en Canadá. Se le 
considera “abuela” del arte feminista, muerta el 20 de junio de 2015, a la edad de 91 años.

I Conversatorio 
“Mujeres masonas en el Chile 
del Siglo XXI, agenda de género
y feminismo”
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Errol Dennis M.
Psicólogo

Acerca del Poema de

“El gran Inquisidor” de Dostoievski

Si buscamos la narración o narraciones que 
resuman la constelación de símbolos que le dan 
significado y sentido existencial a los individuos en 
la cultura occidental, con seguridad la más básica 
la encontraremos en la parábola de los dos caminos 
del Evangelio de Mateo, amonestación que pone 
énfasis en la libertad y la responsabilidad personal 
que le cabe a los sujetos en la construcción de su 
propio destino: "entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la entrada y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y son muchos los que 
entran por ella; más ¡qué estrecha la entrada y qué 
angosto el camino que lleva a la Vida!; y poco son 
los que la encuentran."¹

De los textos no especializados  —filosofía, 
derecho, ética— el “Poema del gran Inquisidor” de 
Dostoievski, incluido en el libro V de una de las 
obras más insignes de la literatura universal, Los 
Hermanos Karamazov, es quizás uno de los más 
célebres que analiza el problema de la libertad 
individual, la búsqueda de la felicidad como valor 
imperante en el comportamiento social de la 
modernidad y el rol que desempeñan el poder y 
la autoridad institucional en el logro de ambas.²  
Durante una conversación donde le expresa su 
rebeldía ante Dios, y el mal que abunda en el 
mundo, Iván Karamazov, de los hermanos el más 
intelectual y desilusionado de la condición humana, 

le narra a su hermano menor, Aliosha, más cercano 
a los ideales casi angélicos de la religiosidad 
cristiana, un poema aún no escrito que tiene en 
mente. A raíz de la inmolación en la hoguera de 
un grupo de herejes en Sevilla como parte de la 
festividad y de los rituales de Semana Santa, Cristo 
se ha hecho presente en la ciudad realizando 
varios milagros previo al viernes santo, situación 
que no pasa inadvertida a la jerarquía eclesiástica. 
Temeroso de que su reconocimiento por la gente 
genere disturbios y dudas acerca de las medidas 
implementadas por la Iglesia en beneficio del 
orden y el bienestar del pueblo, el Gran Inquisidor 
ordena su encarcelamiento. Durante el diálogo que 
establece en la prisión, más bien un monólogo, el 
Inquisidor le reprocha a Cristo la eterna presencia 
del mal en un diseño del mundo que hace posible 
la aflicción de los niños, y la injusticia de Dios al 
consentir, conociendo su fragilidad, el ejercicio 
de la libertad y de la voluntad en el hombre 
en detrimento de su felicidad. Teniendo como 
referencia las tentaciones descritas en el Evangelio 
de Lucas,³ el Inquisidor insiste en que el hombre lo 
que necesita es tener acceso al pan cotidiano y al 
bienestar suficiente que satisfaga las necesidades 
para el logro de su felicidad. Misión de la que se ha 
hecho cargo la Iglesia y que, a pesar del sacrificio 
que ello le signifique, ha tomado él mismo sobre 

El arte como expresión social

sus hombros como encargado de velar por esta 
misión, espetándole que "su amor por el hombre 
es incluso superior al de Él".

Insertas en la tradición de la novela realista 
rusa del siglo XIX, las grandes novelas de 
Dostoievski —Crimen y Castigo, Demonios, El idiota 
y Los hermanos Karamazov—, son un ejercicio 

literario sólo comparable al género de los grandes 
dramas que recorren el teatro occidental. En un 
tapiz cercano a las tragedias de Shakespeare⁴, 
desde una perspectiva crítica se dibuja en ellas 
la condición humana del Occidente europeo 
durante el siglo XIX: el racionalismo y los valores 
asociados a la búsqueda de la felicidad derivados 
del utilitarismo y el enciclopedismo proveniente 
de la Ilustración del siglo XVIII; el logicismo 
de la ciencia empírica como única propuesta 
de hacer enunciados verdaderos acerca de la 
realidad, atrincherando al hombre en sí mismo, 
despojándolo de la fe y desgajándolo de su vínculo 
con la religiosidad casi telúrica de la tierra. Y no 
en menor medida, los sistemas institucionales que 
a través del socialismo ateo se presentan como 
la alternativa política para acceder al proyecto de 
realización humana, exaltando el rol del “Estado 
totalitario” en detrimento del individuo. 

Al margen de la interpretación dostoievskiana 
de la complicidad de la Iglesia de Roma con la 
modernidad, la historia reciente muestra, por 
ejemplo, el evidente retroceso de la influencia 
de la Iglesia en el mundo contemporáneo, 
y el conflicto generado en su interior entre 
la autoridad que alguna vez ejerció sobre la 
comunidad y el poder que se niega a abandonar
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Como para los primeros creyentes, en 
Dostoievski el bien ético se sustenta en el 
comportamiento virtuoso, y no en la búsqueda de 
la felicidad. Esta última traiciona en su raíz más 
profunda la misión esencialmente religiosa del 
cristianismo, al quedar vinculada a la obtención de 
productos relacionados más bien con necesidades 
de bienestar material. En la tradición cartesiana, 
enclaustrada como experiencia subjetiva de corta 
duración en un sujeto impermeable al resto del 
mundo, la felicidad, producto de la inmediatez 
de los bienes de consumo materiales, se aleja 
de la misión espiritual al prescindir del proyecto 
escatológico vinculado a la esperanza de un 
futuro de bienaventuranza, a la fe que es posible 
por medio de la gracia y al ejercicio de la caridad 
que religa a los seres humanos a los otros en su 
dimensión de prójimo.

Armado con la visión exaltada de la 
religiosidad del campesinado eslavo como modelo 
de Iglesia, Dostoievski consideraba que la Europa 
occidental había traicionado los ideales que 
representaban al verdadero cristianismo y que la 
catolicidad romana era cómplice en esta situación, 
contemporizando con el creciente racionalismo y 
utilitarismo que debilitaban la fe en el mensaje de 
Cristo, complicidad que le hacía perder autoridad 
en su rol de mediadora del proyecto salvífico 
predicado por la fe.

Al margen de la interpretación dostoievskiana 

de la complicidad de la Iglesia de Roma con la 
modernidad, la historia reciente muestra, por 
ejemplo, el evidente retroceso de la influencia de la 
Iglesia en el mundo contemporáneo, y el conflicto 
generado en su interior entre la autoridad que 
alguna vez ejerció sobre la comunidad y el poder 
que se niega a abandonar. Como mencionamos con 
anterioridad, el Poema del Gran Inquisidor ha dado 
pie a innumerables estudios  acerca de la Europa 
contemporánea (cf. Nota IV), tema inagotable, del 
cual, por ahora, sólo me detendré a reflexionar 
brevemente sobre la figura del Gran Inquisidor 
como detentador de autoridad y poder, contenido 
no menor dentro de los innumerables estratos 
que permite analizar la obra de Dostoievski, 
pretexto para analizar el conflicto patente en 
el comportamiento de la jerarquía de la Iglesia 
chilena y el triste espectáculo que ha dado a raíz 
de los casos de abuso denunciados en los últimos 
tiempos.

En una clara demostración de autoridad 
política por parte del emperador, la evidencia 
histórica demuestra que la convocatoria a los 
primeros ocho concilios fueron convocados por 
el emperador de Oriente. Período tumultuoso, 
en ellos se discutió fundamentalmente acerca de 
la naturaleza de Cristo, y a tratar de resolver el 
conflicto entre arrianos y nicenos determinándose, 
incluso de modo violento, la dogmática central de 
la orientación católica de la fe. En sus orígenes 
la confusión entre poder y autoridad podemos 

Acerca del Poema de
“El gran Inquisidor” de Dostoievski

El arte como expresión social

identificarla en la facción occidental de la Iglesia 
a la pretensión de primacía sobre el poder civil del 
patriarcado de Roma, a fines del siglo IV.

Un profesor tiene autoridad sobre sus 
alumnos porque éstos aceptan que posee mayor 
conocimiento que ellos en el dominio de un 
conocimiento específico. Este tipo de autoridad 
se denomina epistemológica, y versa sobre las 
proposiciones del agente sobre un determinado 
ámbito del saber. Diferente al caso de un jerarca, 
que posee autoridad sobre sus subordinados sólo 
si éstos aceptan que una orden cumple un objetivo 
que todos comparten, y para cuya consecución 
es condición necesaria cumplir la orden. Este 
tipo de autoridad se denomina deontológica. 
Un general que ordena a sus subalternos entrar 
en una batalla no necesariamente posee más 
conocimiento de las variables que estarán en juego 
que un experimentado sargento, pero basta que 
jerárquicamente instruya órdenes que, según los 
sujetos, conduzcan al logro de un final deseado: 
ganar la guerra.

Así la relación agente-ámbito como la 
creencia/aceptación por parte de los sujetos de 
la relación agente-ámbito, devienen cruciales en 
el ejercicio de la autoridad. Tanto si la relación 
agente-ámbito no fuere adecuada como si el sujeto 
no cree o no acepta, y se le impone por la fuerza la 
relación inadecuada agente-ámbito, hay ejercicio 
de poder por la fuerza y abuso de autoridad. Por 

ejemplo un profesor de física que pontifica acerca 
de historia, ámbito que no le compete, o un militar 
que le ordena a su subalterno realizar el aseo de 
la casa de un familiar cercano, función que no le 
corresponde.

El ámbito de experticia de la Iglesia es, por un 
lado, el de las afirmaciones teológicas acerca de la 
religión y, por otro, las prescripciones disciplinarias 
que permitan —a sus fieles— alcanzar el bien 
deseado de la salvación. Cualquier desviación 
de su competencia en estos campos constituye 
abuso de autoridad y ejercicio inadecuado de 
poder. Amenazar a Galileo por apoyar el sistema 
heliocéntrico y establecer “verdades” acerca de los 
satélites de Júpiter bajo las penas de la Inquisición, 
constituyó un flagrante abuso de autoridad y uso 
inadecuado del poder por la jerarquía eclesiástica 
de entonces.

Del mismo modo lo es imponer por la fuerza 
temas controvertidos a grupos disidentes o no 
creyentes de su propuesta religiosa, a través del 
brazo político de grupos afines a sus principios 
axiológicos o a través de su propio brazo armado, 
como fue Inquisición. En este último caso la Iglesia 
hace abuso de autoridad, pues no todos los sujetos 
aceptan o creen en los supuestos axiológicos 
implicados en su epistemología o deontología 
y, sin embargo, son forzados a seguirlos. La 
evidencia histórica de cómo la Iglesia ha abusado 
en ambos casos no requiere revisión —los sujetos 
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Vivir en El Salvador es sobrevivir. La tasa de 
homicidios en 2017 fue de 64 por cada 

100 mil habitantes. Por tercer año consecutivo, 
fue el país más letal de Centroamérica. Aunque 
las cifras de asesinatos y robos dan cuenta de que 

la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, 
la violencia en El Salvador tiene rostro de mujer. 
De enero a abril de 2018, diez mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas. El feminicidio en El 
Salvador cada vez presenta el lado más oscuro 
de los otros tipos de violencia -económica, física, 
psicológica y emocional, patrimonial, sexual y 
simbólica- invisibilizados históricamente. A esto 
suman indicadores de desigualdad en los ámbitos 
educativo, político, jurídico, laboral y salarial, 
así como el irrespeto a sus derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros. 

Ricardo nunca respetó a su pareja. Pero esta 
no es la historia de Ricardo Augusto Cruz Martínez, 
prófugo de la justicia desde 2009. Esta es la 
historia de Elda Ramos, una activista feminista, 
quien no pudo escapar de la violencia feminicida. 
Tenía 14 años cuando él, nueve años mayor que 
ella, la embarazó. Fue madre a los 15 años, de su 
primer y único hijo: Dani. 

Elda estuvo y no estuvo acompañada con 
este hombre. Así fue su historia: un ir y venir de su 
casa a la de su suegra y viceversa. Y así fue como 
inició la violencia que él ejercía hacia ella: como 
un ir y venir, una espiral que se alimentaba con 
cada volver, volver, volver. Ambos se conocieron 
en Ciudad Delgado, un populoso municipio del 
departamento de San Salvador, cuando Lety, 
la madre de Elda se mudó con sus cuatro hijos. 
Eran vecinos. Elda tenía 12 años y Ricardo, 21. La 
relación inició un año después, pese a la negativa 
de Lety. 

Aunque era consensuada, era una relación 
ilegal, de acuerdo con el artículo 159 del Código 
Penal. Ella era menor de edad y Ricardo, su pareja, 
mayor de edad. Este artículo establece que el delito 
cometido por él fue violación en menor e incapaz. 
Un delito continuado hasta que ella cumplió los 
18 años. Él nunca reconoció legalmente al hijo de 
ambos. Elda, acompañada por su madre, asentó al 
niño. “Ella recuerda que él no dejaba a su hija en 
paz”, cuenta Lety en la publicación “El femicidio 
en El Salvador. Aproximación al fenómeno a partir 
de dos estudios de caso de mujeres asesinadas 
que trataron de salir del ciclo de violencia y 
dominación: Elda Veraliz Ramos y Aguilar María 
Odalina Rivas”.

Además de ser ilegal, era una relación 

El arte como expresión social

que ejercen el rol jerárquico dentro de ella, pues la 
autoridad sólo puede  ser ejercida por individuos 
conscientes, no por la institución⁵ —. Tanto 
epistemológica como deónticamente la autoridad 
de la Iglesia ha sido puesta en duda, ya sea porque 
sus afirmaciones acerca del mundo han probado 
ser falsas o porque gran parte de la población no 
acepta en la actualidad que sus prescripciones 
sean pertinentes para la realización personal. El 
poder, sin embargo, genera su propia dinámica y 
nubla el juicio de quienes han tenido el privilegio 
de gozar de él durante siglos, cristalizándose en 
una red institucional que tiende a mantener un 
equilibrio anquilosado que se resiste y atrinchera 
a los sujetos frente a la revisión.

Por un lado, el uso y abuso indiscriminado 
de la autoridad en todos los ámbitos epistémicos 
y deónticos tiende a generar en el psiquismo de 
los individuos que lo ejercen una sensación de 
omnipotencia, un sentimiento de falsa autovalía 
y la autoimagen de un yo desmesurado, del 
cual desaparece, en la lejanía de su horizonte 

hipertrofiado, la percepción del otro. Por otro, la 
aceptación indiscriminada y falta de crítica por 
los sujetos de la autoridad del agente evita la 
consolidación de canales de retroalimentación que 
permitan al agente asumir de manera ponderada 
sus propios límites. Contumacia que la jerarquía 
de la Iglesia chilena a través de sus obispos ha 
demostrado este último tiempo, impidiéndoles 
aceptar que la libertad individual yace en el corazón 
de su doctrina y que la Iglesia debe recuperar su 
vocación misionera y convencer, con el ejemplo, 
que el ejercicio del ágape, la virtud menos 
controvertida de las teologales, es el medio para 
lograrlo. La alternativa es perseverar en la perversa 
estrategia de la amenaza, la imposición forzada o, 
por defecto, ignorar el dolor ajeno al considerar 
que se posee el patrimonio de la verdad y de los 
modos adecuados del virtuosismo, estrategia que 
a todas luces ha fracasado y que de perseverar 
en ella, sólo confirmará la 'crónica de una muerte 
anunciada' del catolicismo en el país. 

1 Biblia de Jerusalén (1975) Mateo, 7. 13, 14. Desclee de Brouwer, Bilbao. 
2 De la extensa bibliografía dedicada a analizar el Poema del Gran Inquisidor, sugiero a aquellos que deseen 
profundizar en el tema: Frank, Joseph (2010) Dostoievski, El manto del profeta 1871 -1881, XXXIII, Libro 5. 
FCE, México; Guardini, Romano (1954) El Universo Religioso de Dostoievski, Cap. Quinto: Rebeldía. Emecé, 
Bs.Aires; Dostoievski, Fiodor (2018) Discurso del Gran Inquisidor. Comentarios al texto de George Steiner, 
Aldous Huxley y Noam Chomsky. Arpa, España.
3 Biblia de Jerusalén (ibid. Lucas, II: 4, 1-13.)
4 Steiner, George (2002) Tolstoy o Dostoievski. Siruela, España
5 Lo que trae al caso la insólita declaración de un conocido rector universitario al oponerse a una ley civil 
apelando a la conciencia institucional. Queda a los filósofos explicar esta entidad de dudosa verosimilitud 
ontológica, por mi parte me sumo a aquellos que están de acuerdo con el principio de que "no se debe 
poblar el universo con entidades innecesarias".

La violencia en 
El Salvador tiene 
rostro de mujer
Metzi Rosales Martel
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Centroamericana José Simeon Cañas. Es asesora de 
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violenta. Elda decidió separarse. Ambos eran 
bachilleres. Ella trabaja como secretaria y 
recepcionista de la Asociación Nacional de 
Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas 
(Andrysas); él, supuestamente, realizaba oficios, 
por lo que siempre portaba herramientas, como 
el destornillador con el que quitó la vida a su 
expareja. 

En El Salvador, acompañarse o casarse 
siendo menor de edad ha sido una práctica no solo 
normalizada sino promovida por jueces, quienes 
históricamente han casado a menores de edad con 
sus violadores. Sin embargo, desde el 17 de agosto 
de 2017, con la aprobación del decreto 754, están 
prohibidos los matrimonios y las uniones libres con 
menores de edad. El Código de Familia, al permitir 
esto, contradecía, por ejemplo, al artículo 159 del 
Código Penal que tipifica como delito de violación 
“vía vaginal o anal con menores de 15 años”.

Históricamente, acompañarse o casarse a 
temprana edad ha sido bien visto y promovido por 
nuestra cultura machista y patriarcal. Sobrepasar 
los 30 años sin tener pareja es muy mal visto para el 
caso de las mujeres. Ni se diga si no ha tenido hijos. 
Es preferible que sea madre soltera a que esté sola. 
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM) cita que para 2017, a nivel nacional, 20 
mil 111 menores de edad (entre 12 y 17 años) 
“tiene o han tenido una relación matrimonial o 
no matrimonial”; la mayoría reside en el área rural 
(60 %) donde las oportunidades de educación y 
empleo bien remunerado son exiguas. Esta cifra 
representa el 2.6 % de la población en este rango de 
edad. En los últimos tres años, el panorama no ha 
cambiado. La misma EHPM da cuenta de que ocho 
de cada diez jóvenes ninis son mujeres. Es decir, 
no estudian ni desarrollan un trabajo remunerado 
ni están acumulando experiencias para aspirar a un 
empleo, ya sea por falta de recursos económicos, 
por falta de oportunidades o porque se dedican a 
labores relacionadas con el trabajo doméstico no 
remunerado.

“Hasta que la muerte los separe”
Ricardo no solo golpeaba a Elda; también, al 

hijo. En 2008, estaba hastiada de tanto maltrato 
psicológico, verbal y físico. Estaba harta de tanta 
infidelidad. Este nuevo empleo y el reconocimiento 

de sus derechos le hizo dar un breve viraje a su 
historia: decide dejar a Ricardo en noviembre de 
2008, algo que ni los consejos de su madre habían 
logrado. Sin embargo, él había decidido no dejarla 
ir: la llamaba hasta 50 veces en un día, la vigilaba, 
la perseguía en su sitio de trabajo, la violaba y la 
golpeaba.

Un sábado, después de haber sido golpeada 
y violada por su expareja, Elda lo denunció. Ese 
mismo 3 de enero de 2009 fue a la Policía Nacional 
Civil (PNC). Aunque el caso fue ventilado en el 
Juzgado 3° de Paz de Ciudad Delgado, Ricardo 
fue sobreseído definitivamente. Elda, por temor, 
atrapada en el círculo de violencia, se retractó de 
lo denunciado. Las 30 a 40 llamadas diarias que 
su expareja le hacía, y en las que varias veces 
ponía a su pequeño hijo para interceder, surtieron 
efecto. Elda cambió su versión. Él quedó libre. La 
presión psicológica, la manipulación y el chantaje 
la envolvieron nuevamente en el ciclo de violencia 
del que pretendía escapar.

La última vez que Ricardo la agredió, Elda 
tenía 23 años. La llamó para pedirle dinero. En el 
pasaje del lugar donde vivían, la asesinó con un 
desarmador. La apuñaló más de 27 veces. Todo 
ocurrió el 15 de junio de 2009 ante la presencia 
del hijo de ambos. Dos días antes de asesinarla, 
la había golpeado en la calle: la cogió del cabello 
y azotó una y otra vez la cabeza de ella contra 
las paredes del pasaje. Sus vecinos vieron. Nadie 
denunció nada. Nadie intervino. Así es la violencia 
feminicida, te pasa aun siendo consciente de tus 
derechos.

El feminicidio de Kathya Miranda
Ricardo sigue impune. Tan impune como 

el hombre que violó y asesinó a Kathya Miranda 
aquel fatídico cuatro de abril de 1999, diez años 
antes de que Elda perdiera la vida. Ese es el primer 
feminicidio a una menor de edad que yo registro 
porque ha sido, quizá, el más mediatizado.

Kathya tenía nueve años cuando estaba en 
un predio de la playa Los Blancos. Ahí dormía con 
su familia paterna. Alguien la sacó de la tienda 
de campaña donde descansaban ella, su padre y 
su pequeña hermana. Edwin Miranda, su padre, 
era un oficial, encargado de la seguridad del 
presidente de la República, Armando Calderón 
Sol, cuando ocurrió el infame feminicidio. En el 
mismo predio, estaban Godofredo Miranda, su tío, 
subcomisionado, quien entonces era subjefe de 
la División de Investigación Criminal de la PNC, y 
Jorge Alberto Miranda, capitán de alta en la Fuerza 
Armada de El Salvador. Sus abuelos paternos 
también estaban en el lugar. Tres tías, otro tío, 
cinco niños más, y los dos empleados, centinelas 
de la salida hacia el mar.

Nadie vio y nadie supo qué pasó con Kathya. 
Su cuerpo desnudo fue encontrado a la orilla de la 
playa. En un inicio, la noticia indicaba que la niña 
había muerto ahogada. “Está jodido esto, a esta 
niña la violaron y la mataron”, dijo el forense, cita 
Héctor Silva Ávalos, en su libro “Infiltrados, crónica 
de la corrupción en la PNC (1992-2013)”.

Kathya fue violada y luego asfixiada: 
enterraron su rostro contra la arena hasta que 
dejó de respirar. “La autopsia final diría que la 
tráquea y otros conductos respiratorios de Kathya 
Natalia estaban llenos de arena, y que en sus 
pulmones no había agua”, cita Silva en un artículo 
periodístico publicado en Factum, una revista 
digital salvadoreña. Aunque la Fiscalía General de 
la República (FGR) procesó al padre y al abuelo de 
la niña, así como a los dos empleados que hacían 
las veces de custodios por violación y homicidio, 
una jueza los exoneró.

El rostro de Kathya se convirtió en un ícono 
sobre la impunidad y la violencia sexual que 
experimentan las niñas en nuestro país. Distintas 
campañas de sensibilización, informes de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) y el seguimiento del Instituto de 

Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), quienes 
se convirtieron en querellantes para este caso, así 
como artículos periodísticos, dan fe de ello.

En 2016, cada tres horas aproximadamente 
se reportó un delito sexual. De cada diez delitos 
sexuales, cuatro fueron agresión y violación a un 
menor e incapaz, tres fueron violaciones y una fue 
agresión, de acuerdo con las denuncias recibidas 
por la PNC. La Fiscalía General de la República 
(FGR) recibe anualmente más denuncias que la 
PNC. En los últimos tres años, han recibido un 
promedio anual de seis mil denuncias por delitos 
contra la libertad sexual. En ambas instituciones 
para 2016, el 93 % de las denuncias corresponden 
a víctimas del sexo femenino; y, el 7 %, al masculino. 
Pero estas cifras no dejan de ser negras o un 
subregistro porque no toda víctima de violencia 
sexual denuncia.

Como vemos, cuando nos separamos de la 
violencia homicida, los otros tipos de violencia 
tienen rostro femenino. El Mapa de embarazos 
en niñas y adolescentes en El Salvador 2015, 
publicado por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, indica una 
niña o adolescente queda embarazada cada 21 
minutos. Tener relaciones con menores de edad 
es un delito sexual. Y forzarlas a las maternidades 
a temprana edad violenta sus derechos sexuales 
y reproductivos y trunca sus proyectos de vida. 
Ese es otro tipo de violencia. Los embarazos 
adolescentes tienen consecuencias relacionadas 
con la salud, el ámbito escolar y laboral. El UNFPA 
también estudió El costo económico del embarazo 
en niñas y adolescentes: de 25 mil 584 niñas y 
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adolescentes embarazadas en 215, solo 2 mil 231 
continuaron en la escuela, es decir siete de cada 
diez desertan.

El feminicidio no es un crimen pasional
Cuando ocurrieron los feminicidios de 

Kathya y Elda, el término feminicidio ya había 
sido acuñado. En 1970, Diana Russell, activista 
y escritora feminista, empezó a usarlo “con el fin 
político de reconocer y visibilizar la discriminación, 
la desigualdad y violencia sistemática contra la 
mujer que, en su forma más extrema, culmina en 
la muerte”, como se explica en la página web del 
gobierno mexicano. En 1992, Russell coedita con 
Jill Radford, el libro “Feminicidio. La política de 
matar mujeres”. En este redefine el término de Carol 
Orlock femicide. Para ese año, El Salvador apenas 
firmaba los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 
años de conflicto armado que dejó como saldo 
más de 70 mil muertos y 8 mil desaparecidos.

En El Salvador tuvieron que pasar 42 años 
para que los asesinatos misóginos de niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres fueran tipificados 
como feminicidio o feminicidio agravado. Una vez 
firmada la paz, las oenegés de mujeres y feministas 
comenzaron a exigir la existencia y castigo para 
este y otros delitos en la legislación nacional. La 
discusión para la aprobación de la Ley Integral 
Especial para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV) fue discutida durante un año. Se 
aprobó el 25 de enero de 2010 y entró en vigor el 
1 de enero de 2012.

El feminicidio constituye la máxima 
expresión de discriminación, violencia y la más 
grave violación de los derechos humanos de las 

mujeres, ya que tiene consecuencias en las familias, 
las comunidades y el país, además de ser un 
problema social, económico y político que alcanza 
proporciones escandalosas en El Salvador.

Emma Julia Fabián, quien fue diputada 
por el FMLN de 2006 a 2015, participó en esas 
discusiones y recuerda que se buscaba una ley 
acorde con los compromisos adquiridos en la 
Convención Interamericana de Belem do Pará. La 
Ley de violencia intrafamiliar se estaba quedando 
corta y se necesitaba una ley más enfocada en 
la mujer, explica. La LEIV establece siete tipos 
de violencia y 11 delitos contra las mujeres y 
sus sanciones; sin embargo, el primer caso de 
feminicidio agravado, registrado cuando entró en 
vigor la ley, no fue procesado de esta forma; el 
caso de la agente Carla Ayala recién ha pasado a 
un juzgado especializado y será procesado como 
feminicidio. 

De hecho la penalización absoluta del aborto 
es considerada también un feminicidio por expertos 
de la ONU. Despenalizarlo es una deuda pendiente 
del Estado. Esto implica que no evitar cada una de 
estas muertes es un feminicidio cometido por el 
Estado. Y mientras las niñas, adolescente, jóvenes 
y adultas sigan experimentando otros tipos de 
violencia como la económica y patrimonial al 
negarles el mismo acceso a la educación que 
sus pares masculinos (las tasas de analfabetismo 
y escolaridad dan cuenta de ello) ni las mismas 
oportunidades de empleo o de equiparación 
de salarios, seguiremos siendo un país donde la 
violencia tiene rostro de mujer.

Mi primer encuentro con el jazz sucedió 
cuando tenía alrededor de diez años. 

Mi primo Paulo, un arquitecto apasionado por 
la guitarra, tocaba blues y escuchaba copiosas 
cantidades de jazz. Entre sus discos, recuerdo uno 
de Charlie Parker, era una verdadera joya cuyas 
escalas frenéticas brotaban con tal intensidad que 
era muy difícil mantener la serenidad después de 

escucharlo. En aquel momento sentí que lo que 
escuchaba no era simplemente jazz, sino que una 
tormenta perfecta.

Para muchos, el jazz no es un gusto adquirido, 
para otros su fruición, deleite o comprensión está 
relacionado con un alto nivel de cultura musical, 
por lo tanto piensan: todos quienes aprecian el 
jazz lo hacen por el alto grado de cultura musical 
que poseen. ¿Es esto cierto? Realmente no lo creo, 
pero ¿por qué algunos afirman esto? Han sido 
tantas las personas que me han reiterado esta idea 
que considero urgente comenzar a elaborar pronto 
una respuesta. Algo me dice que debo hurgar un 
poco en la historia, y ver si hay antecedentes en 
el pasado que puedan ofrecer luces sobre este 
asunto.

Así como el español es una lengua romance 
que tiene su origen en Castilla, el jazz es un leguaje 
que tiene sus raíces en las comunidades africanas 
que fueron traídas a Estados Unidos a partir del 
siglo XVIII.

Los esclavos traídos de ultramar eran 
desembarcados principalmente en las colonias de 
Brasil, el Caribe o América del Norte. Se estima 
que alrededor de un 25% de ellos morían durante 
la travesía en barco. Obligados a aprender y hablar 
inglés, incluso entre ellos, pronto comenzaron a 
olvidar sus propias costumbres, pero el canto y la 
danza siempre habían sido elementos esenciales 
de su cultura, imposibles de omitir. Por otro lado, 
la propiedad catártica del canto evitaba que los 
esclavos se revelaran en contra de sus amos, por 
lo tanto, no solo fue aceptado por ellos sino que 
alentado.

Durante su trabajo en las plantaciones, 
principalmente de algodón, maíz, arroz y tabaco, 
surgieron dos tipos de canto. El primero llamado 
work song (canción de trabajo), era vocalizado 
principalmente a cappella por un solo hombre. 
Cumplía una función motivacional, o de 
entretenimiento. El segundo tipo de canto llamado 
field hollers (gritos de campo) era entonado 
grupalmente. Cumplía la función social de motivar, 
era un modo de compartir las penas con los demás, 
y también servía para el trabajo coordinado. 
Luego, con la progresiva evangelización de los 
esclavos, surgió el negro spiritual que eran cantos 
sin acompañamiento y a cappella, y el góspel 
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que utilizaba predominantemente la llamada y 
respuesta, incorporando el elemento harmónico 
a modo de coro. Estos cuatro tipos de cantos 
guardan estrecha relación con el Blues. Y aunque 
el blues es un antecesor del jazz, ninguna de las 
formas musicales mencionadas iba en dirección 
a transformarse en lo que hoy conocemos como 
jazz. ¿Qué sucedió entonces?

Para el jazzista mexicano Jesús Fuentes, 
una “forma grotesca de entretenimiento musical” 
aparecida a comienzo del siglo XIX, llamada 
minstrel show, fue uno de los responsables de 
este cambio. Fuentes dice que los minstrel shows 
(blancos disfrazados y pintados como esclavos 
negros) permitieron “por primera vez en la historia 
de EEUU una forma de entretenimiento colectiva 
y popular en todo el país, aunque aún no estaba 
definida” El minstrel show era un espectáculo para 
pitorrearse de aquellos esclavos, haciendo parodia 
de ellos, mostrándolos como gente tonta, floja y 
viciosa, sin embargo con un talento innato para 
bailar y cantar, de tal modo que cada parodia tenía 
un preludio o intermezzo musical donde se bailaba 
y cantaba.

Para entender como el minstrel afectó el 
curso de la música nacida de los field hollers 
debemos preguntarnos quiénes componían los 
minstrel. La respuesta es: compositores blancos de 
tradición europea. En otras palabras, era influencia 
europea tratando de imitar esta música exótica. 
El minstrel ya podía ser considerado como un tipo 
de jazz. Agrupaciones viajaban por todo Estados 
Unidos dando conciertos, la gente aprendía la letra 
de estas nuevas canciones, y luego las cantaba y 
bailaba. Por aquel entonces el jazz era la música 
más popular.

Fuera del círculo comercial del minstrel, 
otro estilo de música se venía desarrollando 
calladamente —si se me permite el oxímoron— 
en Mississippi, el Delta Blues. Se trataba 
principalmente de músicos afroamericanos que 
tocaban guitarra con “slide”, harmónica y cantaban 
a la vida, las penas, el sexo, los pecados, la salvación 
y la muerte. Este tipo de blues fue muy popular, 
especialmente cuando comenzó a ser grabado en 
el año 1920, bajo el distintivo de ser “race record” 
o música afroamericana.

El jazz que hasta entonces había sido prohibido 

en las salas de conciertos, había encontrado 
refugio en los burdeles y centros nocturnos, 
lugares controlados por la mafia que controlaba el 
mercado ilegal del alcohol, a consecuencia de la 
prohibición o Ley seca. Por esta razón el jazz no 
era bien visto, ni menos considerado una forma 
de arte. Derivado de esto, el jazzista tampoco era 
visto como un artista. Pero a comienzos del siglo 
XX apareció un nuevo estilo de jazz, teniendo a 
Luis Armstrong como su máximo exponente. 
Podemos decir de Armstrong que fue el primero 
en ser considerado artista.

Aquí comienza una tradición, improvisar sobre 
un tema conocido, el hot jazz. El estilo hot significa 
tomar una melodía corriente y ponerle swing e 
improvisar sobre ella. Y con él improvisando, la 
gente comenzó a interesarse en el solista, aunque 
aún no jugaba el rol del solista lirico que asociamos 
con el jazz. A pesar de incorporar el elemento 
solista, el hot jazz seguía siendo música bailable y 
predecible.

Alrededor de 1935, la big band swing music 
era el tipo de música más popular e importante  
 

en Estados Unidos, y Duke Ellington fue uno de sus 
exponentes más valiosos. Ellington solía decir que 
él no componía jazz, sino que “negro folk music”. Él 
aspiraba a exaltar al jazz hasta la categoría de arte, 
y en su afán por lograrlo solía experimentar con 
formas musicales europeas como la suite.

Para algunos, Charlie Parker demolió los 
esfuerzos de Duke Ellington por hacer del jazz un 
arte. Pero lo cierto es que Parker sacudió y renovó 
por completo los cimientos del jazz, rompiendo con 
el swing y el hot style a través de furiosos pasajes 
rítmicos, rápidas harmonías y veloces escalas. Con 
ello, Parker se constituyó en uno de los iniciadores 
del bebop, un estilo que pone en primer plano 
al improvisador lirico, por sobre la melodía y la 
composición. Por otro lado, la percusión abandona 
su rol rítmico extático por un concepto melódico. 
Surgen las jam session como instancias para 
exponer el virtuosismo de los músicos, y también 
para desafiar a otros instrumentistas.

Sin duda que el bebop rejuveneció al jazz, 
pero también modificó la actitud de la audiencia 
en los conciertos. El bebop no es bailable, ni 

menos se puede cantar, de tal modo que el público 
adoptó la actitud pasiva de receptor, tal como se 
escucha una obra de Schumann o Beethoven en 
una sala de conciertos.

Quizás aquí podamos comenzar a decir que 
el jazz se volvió complejo, y difícil de asimilar. Sin 
embargo, desde los años del bebop, el jazz se ha 
ido encontrando, nutriendo y fusionando con 
otras formas y estilos musicales, dando paso a 
nuevos estilos como el afro-cuban-jazz, latin jazz, 
free jazz, el zerogravity de Shorter, y muchos otros. 
Así se van abriendo nuevos nichos donde la gente 
puede encontrar el jazz de su preferencia: para 
escuchar, para bailar, para cantar, para seguir con 
los dedos, o mezclado con rock, folk, pop, indi jazz, 
jazz chileno, en fin, imaginemos.

En conclusión, a través de su historia, el jazz 
no ha sido ni es música para una élite intelectual, 
ni menos pretende serlo. Pero es evidente que 
su evolución natural le fue agregando un nivel 
de técnica e intelectualidad que modificó la 
actitud de público, pero no su capacidad para 
entenderlo.
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Las mujeres 
somos las 
protagonistas
Martina Salvo de Oliveira

Periodista de la Universidad de Santiago y Máster en 
Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Valladolid

Hace algunas semanas comenzó una 
revolución en Chile. Mujeres y hombres, 

de distintos rincones del país, decidieron tomar las 
calles para protestar por múltiples temas, como 
avanzar hacia una educación no sexista, equidad 
de trato, remuneración laboral equiparada, y no 
más acoso. Pero, lo que hay de fondo, es mucho 

más profundo. Se trata de una revolución en la 
forma cómo, hasta ahora, estaba conjugado el rol 
de la mujer en la sociedad chilena. 

Lo que está pasando en Chile, no es un 
caso aislado en el mundo. En Argentina, las 
manifestaciones de mujeres por la discusión del 
proyecto de ley de aborto libre se han tomado 
la agenda, siendo portada en los medios de 
comunicación de todo el mundo. En EEUU, una 
enorme cantidad de mujeres han salido a protestar 
(y muchas han sido detenidas) en las últimas 
semanas, rechazando la política migratoria de su 
presidente, Donald Trump, que ha provocado la 
separación de miles de niños de sus padres. En 
Kampala, la capital de Uganda, una multitud de 
mujeres protestan por los asesinatos, violaciones 
y secuestros que quedan impunes. 

Así, en todo el mundo, matices más, 
matices menos, las mujeres están alzando la voz, 
reprochando el, hasta ahora, orden establecido. 
En Chile el movimiento ha generado fuerzas 
insospechadas, e impactos estructurales que 
están por verse. Las mujeres no están reclamando 
por un piropo, una palabra inapropiada de un 
jefe o mejores sueldos. Lo que hay de fondo es 
una transformación social enraizada, profunda, 
que ya está cambiando la agenda de políticas 
públicas, la forma de relacionarnos, y poniendo fin 
a la tolerancia frente a situaciones abusivas, antes 
aceptadas.

Antes de abordar algunos paradigmas que 
se han remecido con este nuevo movimiento en 
Chile, es importante describir qué entenderemos 
por mujer, género y feminismo. 

Según el diccionario de la Real Academia 
Española, se entiende por mujer a persona del 
sexo femenino. Pero, más allá de la descripción 
biológica por sexo, Simone de Beavoir, la escritora, 
profesora y filósofa francesa, reducida en muchos 
textos por ser pareja del filósofo Jean Paul Sartre, 
decía en términos sociológicos, que “no se nace 
mujer, se llega a serlo”. 

La autora, sostenía que no estaba 
considerada como un ser humano igual al varón, 
sino relegada a un segundo plano, tenida como 
un objeto, como esposa y madre, y dependiente 
económicamente. Para Beavoir, su liberación tenía 
que ver con promover su rol en la sociedad, y con 

su preparación intelectual y profesional.
Respecto del concepto de género, según la 

descripción del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, este se refiere a “los atributos sociales 
y las oportunidades asociadas con el ser femenino 
y masculino (...) El género determina lo que puede 
esperarse, lo que es permitido y valorado en una 
mujer o un hombre, en un contexto dado”.

Feminismo en tres actos
A nivel teórico se habla de dos olas del 

feminismo, y una tercera aún incipiente. La primera, 
surgida en los albores de la nueva izquierda, 
empezó como “movimiento por la liberación de las 
mujeres”, cuestionando la dominación masculina 
en las sociedades capitalistas de posguerra 
organizadas por el Estado. 

Como dice la intelectual feminista, Nancy 
Fraser, “en el primer acto, las feministas se unieron 
con otras corrientes del radicalismo para hacer 
explotar un imaginario socialdemócrata que 
había ocultado la injusticia de género y la política 
tecnocratizada. Insistiendo en que «lo personal es 
político», este movimiento puso de manifiesto el 
profundo androcentrismo del capitalismo e intentó 
transformar la sociedad desde la raíz”.

En rigor, lo que se buscaba era hacer la 
diferencia respecto del rol de las mujeres en la 
sociedad, convertirse en ciudadanas.

En la segunda ola del feminismo, el foco 
estuvo en el reconocimiento y la identidad propia. 
“Los impulsos transformadores fueron canalizados 
hacia un nuevo imaginario político que situaba 
en primer plano la «diferencia». Pasando «de la 
redistribución al reconocimiento», el movimiento 
trasladó su atención a la política cultural en el 
preciso momento en el que el neoliberalismo 
ascendente declaraba la guerra a la igualdad 
social”, dice Nancy Fraser.

Así, la mujer busca no solo su lugar, sino el 
reconocimiento a su papel, a su hacer, a su valiosa 
diferencia.

Respecto de la tercera ola, Nancy Fraser 
dice que llega de la mano con la crisis del 
neoliberalismo. “Quizás, el impulso de reinventar 
el radicalismo feminista esté reviviendo. En un 
tercer acto, todavía en marcha, podríamos ver 

un feminismo revitalizado unirse a otras fuerzas 
emancipadoras con el objetivo de someter los 
mercados desbocados al control democrático. En 
ese caso, el movimiento recuperaría su espíritu 
insurreccional, al tiempo que fortalecería el marco 
conceptual que lo caracteriza: la crítica estructural 
al androcentrismo capitalista, el análisis sistémico 
de la dominación masculina, y una revisión de 
la democracia y la justicia que tenga en cuenta 
las cuestiones de género”, dice la intelectual 
estadounidense.

Agenda de género pos protestas
Las manifestaciones de mujeres, lideradas 

por universitarias, han copado las noticias. Los 
gatillantes mediáticos del paro más emblemático, 
el de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica, fueron las frases esgrimidas por sus 
profesores:

“Señorita qué hace con ese escote, ¿usted 
vino a dar una prueba oral o a que la ordeñen?”; 
“Hay que exigirles más a las mujeres feas porque 
las lindas, aunque tontas, igual encuentran marido, 
pero fea y tonta no hay quién la aguante”; “Señorita, 
hágame un favor y mejor agarre los 4 palos de la 
carrera y váyase al mall”; “Cuando el hombre ve a 
una mujer y siente ganas de violarla, no es más que 
un desorden de sus inclinaciones naturales”.

Lo brutal de las frases dichas sobre algunos 
académicos, varios ya desvinculados de la 
Facultad, son solo un retazo de las situaciones a las 
cuales las mujeres chilenas están expuestas. Son la 
punta del iceberg ante casos de violencia extrema 
(una violación múltiple, un abuso y asesinato a 
una infante, por nombrar los más recientes en 
Chile).

Lo positivo de esto, es que el movimiento 
inicial, la demanda por la educación no sexista, 
que aparentemente viene de élites universitarias 
y profesionales, ha logrado la atención de diversos 
ámbitos institucionales, medios de comunicación 
masiva, mujeres y sus organizaciones, la ciudadanía, 
y de la sociedad civil.

Ha permeado, como el agua, objetivos mucho 
mayores y más estratégicos, que los planteados 
inicialmente. Ha sembrado semillas, cuyas flores y 
frutos aún no son visibles. 
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En lo inmediato, ha tenido tanta fuerza el 
movimiento de reivindicación de las mujeres 
que incluso, el Presidente de la República, tuvo 
que improvisar su ruta política y anunciar una 
desplegada agenda de género.

Entre los puntos destacados que incluye, 
vale la pena mencionar el deber del Estado para 
promover y garantizar la igualdad de derechos, 
deberes y dignidad entre hombres y mujeres; 
sanción a violencia en el pololeo; permitir que la 
mujer se vuelva a casar antes de 270 días tras la 
disolución de un vínculo matriomonial previo; 
derecho a sala cuna universal y lactancia libre; plan 
en la cartera de Educación que incluirá protocolo 
contra acoso; término de diferencias en planes de 
salud, entre otros.

Aciertos más, aciertos menos, esperemos 
que estas y las otras medidas, permitan seguir 
avanzado en equiparar, de forma progresiva, la 
cancha.

¿Por qué los torsos desnudos?
“Las tetas tungentes, parejas, de medianas a 

grandes, se usan para vender lo que sea, cervezas, 
autos, helados, programas de televisión, teléfonos, 
porno y planes de salud. Sin embargo, cuando se 
trata de ese mar de mujeres encapuchadas con 
los pechos al aire que protagonizaron las marchas 
de estudiantes, cuando se trara de tetas reales, 
dispares, grandes, chicas, un poco flácidas, nos 
choca… nos habímos olvidado que tras ellas hay 
vida, hay historia y hay contexto”, dice la periodista 
Alejandra Valle, en una columna de opinión 
publicada en El Mostrador.

Las mujeres protestando con el torso 
desnudo, que en muchos medios y en ciertos 
personeros, causó más revuelo que el objetivo 
mismo de las protestas, dan cuenta del cambio 
de paradigma que se está viviendo. Sacarse los 
sostenes, no es una manifestación sin fondo. 

Desvestir el torso es sacar la estructura 
impuesta, es avanzar a descosificar los pechos 
femeninos que deben mantenerse ocultos incluso 
al amamantar (al contrario de los masculinos), es 
sentirse libre, sacarse las ataduras publicitarias, 
mostrar que somos dueñas de nuestro cuerpo, y que 
no toleraremos más el menoscabo, el comentario 
coqueto de un superior, el uso de conceptos como 
“niñita”, “perrita”, “gordita”, o manoseos en la vía 
pública.

Los pechos al descubierto, son una muestra 
de que recuperamos el control. 

Tal como dice la antropóloga e investigadora 
Marcela Lagarde, “la visibilización moderna de 
las mujeres, la participación social ampliada, 
y la propia reivindicación humana, definen el 
empoderamiento y el poderío de las mujeres y han 
puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal 
(…) La alternativa feminista de las mujeres gira 
en torno a ser sujetas, en el sentido de ser 
protagonistas en todas las dimensiones culturales 
y políticas de la historia: desde las filosóficas, hasta 
las económicas y sociales”.

Aunques los pechos al descubierto tienen una 
raíz en las feministas de fines de los 60’, quienes 
quemaban sus sostenes, hay un movimiento más 
reciente que reivindica esa práctica como política 
de lucha.

Se trata de FEMEN, un grupo contestario 
nacido en Ucrania, de mujeres y hombres que 
desde el 2008 llevan a cabo acciones de protesta 
generalmente en toples contra el turismo sexual, 
instituciones religiosas, agencias de matrimonios 
internacionales, sexismo y otros asuntos.

“Las activistas FEMEN deciden desnudarse 
no para anunciar un coche, no para dar a 

luz a un hijo enviado, no para satisfacer al hombre, 
no para sentirnos sucias; nos desnudamos para 
luchar, para deshacernos de todas esas capas que 
nos han impuesto desde que nacemos. Luchamos 
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desnudas para retar la perfección del patrón de 
lo que se considera una mujer, para liberarnos 
de cualquier cliché, somos la encarnación de la 
negación al patriarcado, del no a la tiranía de la 
dicotomía santa-puta. Queremos independencia, 
nuestros cuerpos luchan en solitario en esta guerra 
mundial por nuestro control sobre nuestro propio 
cuerpo y vida”, explica Laura Alcázar, fundadora de 
FEMEN en España.

La mitad del sueldo y doble labor
En los últimos 25 años, ha habido un aumento 

sostenido de la participación laboral de las mujeres 
adultas (25-59 años). Si en 1990 era un 40%, el 2014 
se registraron 66%, según datos comparativos de 
la Encuesta Nacional de Empleo de 1990 y de la 
Nueva Encuesta Nacional de Empleo del 2014 
(NENE 2014). Sin embargo, Chile sigue siendo uno 
de los países con baja participación femenina de la 
OCDE, incluso por debajo de varios de sus pares 
latinoamericanos. 

Los datos estadísiticos sobre mujer y empleo, 
son interesantes de analizar por el impacto 
que podrían estar generando en esta corriente 
feminista en Chile, que pareciera nacer desde 
segmentos profesionales y de universitarias.

Según datos del “Primer Estudio sobre la 
Desigualdad de Género en el ciclo de vida: una 
revisión de los últimos 25 años”, mientras más 
preparación académica tienen las mujeres, mayor 
es su inserción en el mundo del trabajo. El análisis 
también arroja, que en el decil más rico, el 84% de 
las mujeres trabaja, mientras que en el decil más 
bajo solo lo hace el 46%.

Según el estudio, otro factor de relevancia 
que pesa en Chile, es el del rol de la mujer como 
cuidadora del hogar y la familia. Muchas trabajan 
menos de una jornada completa, porque son 
las principales responsables del hogar, de los 

hijos, adultos mayores, y de familiares enfermos, 
labor que tiene nulo reconocimiento público y 
privado.

“Estimaciones en base a la Encuesta 
Experimental de Uso del Tiempo 2008, indican 
que el trabajo doméstico tendría un valor que 
supera el cuarto del Producto Interno Bruto de 
la región Metropolitana (26%). De este valor, casi 
un 70% es aportado por las mujeres. Estas cifras 
son una muestra de cuánto ellas, con su trabajo 
no remunerado, subsidian los costos del desarrollo 
del país”, indica el informe señalado.

Según la NENE 2014, del millón 400 mil 
mujeres que no están en el mercado laboral, 900 
mil, es decir un 63%, esgrime las responsabilidades 
en el cuidado de la familia como principal causa, 
siendo la tasa más de 13 veces superior que la de 
los hombres.

Teniendo en cuenta esos indicadores, es 
posible suponer que la revolución que se ha 
dado en torno al rol de la mujer en la sociedad 
chilena, es empujada por una élite intelectual 
de mujeres profesionales y universitarias. Lo 
anterior, no implica que los logros alcanzados por 
el movimiento, termine impactando en distintos 
segmentos.

Mujeres “hincha pelotas”
Durante el Mundial de Rusia 2018, una 

empresa telefónica sacó un comercial que tenía 
distintos tipos de hincha, siendo uno de estos una 
mujer que hacía preguntas desinformadas a su 
pareja/marido sobre el partido. La mujer aparecía 
con un título de la “hincha pelotas”. 

Las críticas en Redes Sociales no se hicieron 
esperar, y rápidamente la empresa sacó ese spot y 
lo reemplazó por otro.

Más allá de considerar el spot grave o 
no, da cuenta de que la sociedad chilena, y las 

mujeres especialmente, estamos poco tolerantes 
a cualquier tipo de acción, promoción, incitación, 
estereotipación, del rol que, como mujeres, se 
supone que deberíamos tener. 

La escritora Jean Kilbourne, pionera en la 
investigación sobre los efectos de la publicidad en 
la salud mental de las personas, específicamente de 
las mujeres, dice que “convertir a un ser humano en 
cosa, es el primer paso hacia la violencia justificada 
contra esa persona”.

Todos hemos normalizado estereotipos 
que hacen daño a hombres y mujeres, y es clave 
identificarlos y tratar de corregirlos. No es fácil con 
la publicidad de televisión y revistas, pero debemos 
hacer ese esfuerzo.

La escritora chilena, Margarita Pisano, dice 
que “la masculinidad estructuró, atrapó y legitimó 
para sí, el valor fundamental que nos constituye 
como humanos y humanas: la capacidad de 
pensar”. 

No es casualidad que instituciones más 
verticales, son justamente las que más niegan 
el espacio de poder a las mujeres, como la 
cuestionada Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. 
Aún resuenan las palabras del ex Comandante en 
Jefe y ex senador de la República, Jorge Arancibia, 
cuando se supo que los marineros espiaban a 

sus compañeras con cámaras: “Yo me opuse 
terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada 
por todas estas cosas que se podían prever”. Claro, 
es culpa de las mujeres, que sus colegas pongan 
cámaras espías.

Lo bueno es que la sociedad chilena 
está en un momento histórico de reflexión. 
Están retrocediendo las tradiciones añejas, la 
discriminación explícita, la misoginia. 

Como bien dice Carol Hanisch en Feministas 
Lúcidas, “estamos recién empezando a dejar de 
culparnos a nosotras mismas. También estamos, 
por primera vez en nuestras vidas, pensando por 
nosotras mismas”. 

En definitiva, la ola feminista trastorna, 
agita, y altera lo establecido. Lo hace en todas las 
estructuras de poder: desde el gobierno hasta la 
familia, en el trabajo, a nivel cultural y hasta en las 
relaciones de pareja.

La irrupción femenina triza jerarquías y 
cuestiona estamentos. Por primera vez en Chile, 
las mujeres somos las protagonistas, y no se puede 
hacer oídos sordos a eso porque gritamos fuerte. 
Calladitas, no nos vemos más bonitas.

Jean Kilbourne
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La importancia
de la ciencia

En nuestra época sentimos un gran aprecio 
por la ciencia: Creemos que hay algo especial en 
ella y en los métodos que utiliza.  Basta que a 
alguna afirmación, razonamiento o investigación 
la apellidemos de “científica” para entender 
que posee un mérito superior y sentir que nos 
entrega una cuota considerable de seguridad y 
confianza.

Junto al respeto manifestado a la autoridad 
de la ciencia hay también cierto recelo hacia ella 
cuando se la hace responsable de consecuencias 
peligrosas para la humanidad, como la construcción 
de bombas nucleares y la contaminación ambiental.  
Con todo, la gente común, los medios de 
comunicación, el mundo académico y la industria 
del conocimiento en general inclinan sin vacilar 
la balanza hacia el extremo de la consideración 
positiva  cuando se trata de valorar la ciencia.

Sin embargo, se da la condición paradojal  –
en la mayoría de las personas no científicas–  de 
mezclar esta fascinación por el conocimiento 

científico con la dificultad de hacerse cargo de las 
ideas mismas que surgen de las diversas disciplinas, 
como la física, la astronomía, la biología, etc.  
Por poner un ejemplo, a pesar de saber que los 
estudios sobre el universo físico tienen profundas 
implicaciones en la vida cotidiana de cada quien 
(como todo otro tipo de estudio científico, por 
lo demás), son excepcionales los ciudadanos que 
podrían discurrir algunos razonamientos básicos 
para comprender y explicar las teorías planteadas 
por Einstein o Hawking al respecto.

Sí, reconocemos que la ciencia tiene que 
ver con nuestra realidad, con lo que hacemos, 
con muchas de las cosas que permiten nuestra 
existencia, pero no sabemos gran cosa de las 
honduras investigativas de la ciencia actual ni de 
los maravillosos descubrimientos que realizan 
los científicos contemporáneos.  ¿Qué es, en 
verdad, la ciencia y para qué sirve? ¿Cuál es su real 
importancia?

Revista Iniciativa Laicista ha querido, en este 

Redacción Iniciativa Laicista

número, adentrarse en el tema de la ciencia.  Para 
ello, nuestro equipo editorial ha entrevistado a 
tres investigadores, uno extranjero –Lawrence 
Krauss,  doctor en Física Teórica por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y director actual 
del Proyecto Orígenes en la Universidad Estatal 
de Arizona– y dos chilenos –Jorge Babul, 
doctor en Bioquímica, director del Programa 
de Bachillerato de la Universidad de Chile y 
presidente del Consejo de Sociedades Científicas 
de Chile; y Sebastián Escobar, biólogo, fundador 
de Chile Científico, director ejecutivo de Ciencia 
Ciudadana, investigador de la Universidad de 
Chile–  quienes gentilmente, y tomando tiempo 
de su apretada agenda, han aceptado contestar 
a nuestras interrogantes.  Quisimos, por cierto, 
incorporar también a una científica a la encuesta 
e invitamos a la astrónoma nacional María Teresa 
Ruiz, pero de ella lamentablemente no recibimos 
ninguna respuesta.

Las respuestas en inglés de Lawrence Krauss 
fueron traducidas por Sylvie Moulin, integrante 
del comité editorial de esta publicación.

Iniciativa Laicista:  La ciencia es una 
actividad a la que los ciudadanos corrientes miran 
con respeto, relacionándola con determinados 
beneficios que trae para los seres humanos. Sin 
embargo, también despierta desconfianza en 
algunos sectores, particularmente en aquellos 
cercanos a los dogmas religiosos. ¿Podría decirnos 
por qué es importante el conocimiento científico 
para la sociedad? ¿A quién o a quiénes va dirigida 
la actividad científica?

Lawrence Krauss: Más que el conocimiento 
científico, lo que importa es entender el proceso 
científico  –es importante y nos permite distinguir 
lo que tiene sentido y lo que no, cuando se 
trata del mundo físico y de la política pública. 
El escepticismo, el cuestionamiento, el aplicar 
pruebas una y otra vez, y el uso de experiencias y 
de la evidencia empírica para sacar conclusiones, 
todos estos puntos son claves y hacen fiable el 
legado de la ciencia. Al universo no le importa 
lo que nos gusta. Eso es el tema, y eso es lo que 
debemos entender. De modo que, si hay conflictos 
entre sus creencias religiosas y la evidencia 
científica, deben reconsiderar sus creencias 

religiosas. Finalmente, casi todas las preguntas 
claves que los gobiernos tienen que gestionar 
en el siglo XXI, desde salud, medio ambiente y 
economía hasta seguridad nacional, descansan en 
ciencia y evidencia empírica, cuando tratamos de 
responder a los desafíos globales a los cuales nos 
enfrentamos.

Jorge Babul:  Primero que todo uno podría 
decir que la base de un pueblo es lo que el pueblo 
sabe. También lo que siente, imagina, todo. Eso es 
muy importante para las personas, lo que se sabe. 
Entonces el avance del conocimiento tiene que ver 
con los investigadores en distintas disciplinas y es 
una actividad natural en nosotros. Nos hacemos 
preguntas al observar y las respondemos. Es una 
cosa que se da naturalmente y todo lo que tenemos 
en la actualidad, todo lo que hemos avanzado se 
debe a las respuestas a esas preguntas y quizás si 
uno quitara muchas de las cosas que tenemos en la 
actualidad y que han sido gracias a la investigación, 
quizá no podríamos vivir. En este momento 
estamos grabando algo a distancia, usamos una 
serie de instrumentales para nuestra vida diaria. 
Eso es algo natural y lo hemos hecho siempre y 
por otro lado hay una serie de conocimientos 
que hemos adquirido de enfermedades, etc. 
que han sido devastadoras a lo largo del tiempo 
y así uno podría enumerar una serie de avances 
en la investigación que nos han permitido vivir 
mejor. Obviamente que uno también debe estar 
consciente de quien es, quienes somos y para eso 
se necesita estudiar todos los constituyentes de 
nuestro cuerpo, la base en las células y también 
el medio en el que estamos. Eso es algo que va a 
seguir por mucho tiempo, entonces allí tenemos 
un aspecto que es fundamental de la investigación 
y que es el conocimiento que nosotros tenemos 
y eso es fundamentalmente racional. Pero hay 
un sinnúmero de cosas que no conocemos y que 
forman parte también de nuestras creencias, por 
así decirlo, entonces una persona lo que conoce 
tiene que ver con el conocimiento que le han 
dado las investigaciones más lo que piensa de 
las cosas y ahí en lo que piensa uno de las cosas 
es lo complicado y hay diferencias entre muchos, 
entonces algunos, lo que piensan de las cosas se 
lo entrega a la religión, supongo hasta que no se 
demuestre realmente como han sucedido las cosas. 
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Incluso así, aunque se demostrara irrefutablemente 
el Big Bang, por ejemplo, habrá algunos que 
todavía creerán que el mundo fue hecho por un 
ser superior. Entonces, la desconfianza es un 
tema complicado, hay charlatanes por una parte, 
pero por otra parte lo que los investigadores 
hacemos no es blanco y negro. Es muy difícil darle 
a una persona una respuesta sí o no. Si alguien 
se va a operar y pregunta: ¿oiga me puedo morir 
en esta operación? Claro que sí, tiene un 2% de 
probabilidades de morirse. ¡Ah! entonces no me 
opero. Entonces nunca las respuestas son sí o no. Y 
la complicación que tenemos los investigadores es 
cómo traspasamos a los ciudadanos las dudas que 
uno tiene con respecto a algo. En salud humana es 
imposible hacer una aseveración. Quizás las únicas 
aseveraciones que uno puede hacer son que fumar 
hace mal y que hacer ejercicio hace bien y todas las 
otras necesitan una comprobación adicional a la 
que ya tenemos, pero la gente quiere una respuesta 
del tipo sí o no y eso es imposible de dar y por eso, 
en parte, se crea mucha desconfianza.

Sebastián Escobar: El conocimiento científico 
es importante para la sociedad porque la ciencia 
forma parte de la cultura y, en consecuencia, 
pertenece a la sociedad y como tal tiene un papel 
relevante. La cultura científica quizás no se ve en 
el día a día, como las artes o humanidades, pero el 
conocimiento científico que emerge de la ciencia 
y, en nuestro caso, de la ciencia chilena, involucra 
al conjunto de saberes, creencias y pautas de 
conducta. Ahora, como toda disciplina la ciencia 
está en manos de expertos quienes desarrollan sus 
investigaciones aportando conocimiento tanto a la 
comunidad científica como a la sociedad.  

IL:  ¿Contribuye la enseñanza del pensamiento 
científico a fomentar hábitos de convivencia, en la 
medida que sirve para desterrar prejuicios, mitos y 
creencias que pueden conducir a la intolerancia o 
al fanatismo?

LK:  Absolutamente. De nuevo, lo que 
importa es entender el proceso científico, no 
necesariamente los hechos. Entender cómo 
la ciencia desenreda un mundo complicado y 

permite explicarlo es de importancia vital, y usar 
las herramientas científicas permite a las personas 
ser aprendices toda su vida. Además, como lo dije 
antes, entender el mundo empírico que ofrece 
la ciencia jugará un rol esencial en casi todas las 
decisiones gubernamentales del siglo XXI. Tener 
conocimiento científico es algo esencial para que 
los votantes tomen decisiones correctas en cuanto 
a los candidatos que eligen, y luego, mantener a 
sus representantes electos con valores altos. 
Finalmente, la ciencia ha llevado a algunos de los 
descubrimientos intelectuales más increíbles de 
la historia humana y, como el arte, la música y la 
literatura, estos deben ser homenajeados. Es una 
vergüenza cuando la gente no los celebra como 
debería.  

JB:    El pensamiento científico tiene que ver 
con detectar un problema y ver cómo resolverlo. 
Entonces se habla de un método científico, a veces 
mal entendido, pues da la idea de que es una 
especie de caja que recibe preguntas y entrega 
respuestas por el otro lado y eso no es así. Existe 
una parte en el encontrar esa solución que es el 
momento exacto en el que a alguien se le ocurre la 
solución y eso no está bien caracterizado. ¿Cómo 
es que a uno se le ocurre una solución ya sea 
mirando un cuadro, una montaña, a los ojos de 
alguien o con olores especiales, con meditación, 
soñando, etc.? Entonces, después, la parte más 
racional del método científico tiene que ver 
con cómo demuestro que lo que se me ocurrió 
es cierto o falso. En la manera de avanzar en el 
conocimiento están estos dos aspectos que son 
bien importantes. Con respecto a la intolerancia, el 
fanatismo, cuando nosotros tratamos de demostrar 
algo hacemos muchas suposiciones. Cuando se 
hace un experimento tú te puedes preguntar: ¿qué 
pasa si me da A o qué pasa si me da B? y construir 
a partir de allí  y, quizás, que dé A o B no te ayuda, 
entonces tú piensas en otra cosa. Entonces uno 
siempre está haciendo suposiciones y al hacer 
suposiciones, en el fondo, lo que hace es ampliar 
el ancho de la visión de uno y también se puede 
extrapolar a las personas, entonces en el fondo es 
darle la opción a la otra persona que tenga razón, 

porque una persona te puede decir algo que está 
en el lado contrario a lo que tú piensas, pero eso 
ya no es razón, sino más bien creencias. Entonces 
si algo no está determinado por el conocimiento, 
queda abierto, y si queda abierto genera muchas 
posibilidades Y eso de suponer resultados muchas 
veces te ayuda a entender al otro, porque tú 
puedes suponer también que lo que el otro dice 
es cierto. 

SE:  El pensamiento científico favorece el 
análisis y pensamiento critico, lo que también 
hace la filosofía. Creo que es fundamental 
cuestionarnos constantemente, la ciencia lo hace: 
un artículo publicado hoy puede ser rechazado o 
comprobado en unos años, y esto no por una mala 
ciencia, sino que conocemos muy poco del todo, o 
lo que podríamos llamar la verdad. Los científicos 
nos movemos en esa escasez de la verdad, verdad 
basada en la evidencia como decía Descartes, pero 
si esa evidencia es parcial hoy, es el conocimiento 
del momento. Creo que este análisis hace falta 
y es necesario; tanto las ciencias biológicas y 
las ciencias sociales han sido categóricas: las 
«razas» no existen, está demostrado que nuestros 
genes provienen de África, más aún: la mayor 
variabilidad genética ocurre entre poblaciones 
de África, en comparación con las poblaciones 
de otros continentes donde esta variabilidad es 
mucho menor, lo que te indica un origen común, 
por lo tanto es absurdo hoy en día mantener esta 
intolerancia basada únicamente en prejuicios, 
donde la evidencia científica, la VERDAD, dice lo 
contrario.

IL:  A su juicio, ¿existe un conflicto entre 
ciencia y religión? ¿Por qué?

LK :  Muchas personas tienen miedo de 
enfrentarse con un universo que no se ha diseñado 
para ellos, que no se preocupe de su bienestar. Y 
todos queremos creer en algo que nos tranquilice, 
sea verdad o no. En los EE UU, lamentablemente, 
hay grupos religiosos bien financiados que miran 
a la ciencia como una amenaza, y los EE UU son 
un país muy religioso. Mientras esos demagogos 
religiosos ricos prediquen contra las teorías 

científicas cada semana desde el púlpito, la gente 
seguirá hostil a la ciencia, porque la verán como 
una amenaza contra sus creencias respecto de la 
vida que deben llevar. Debemos convencer a la 
gente que aceptar la realidad no es nada malo, 
que es una cosa buena que solo puede ayudar a 
producir en la humanidad un impacto más ético y 
más solidario.

JB:  No creo que exista un conflicto entre 
ciencia y religión. Tengo colegas que profesan 
religiones y dicen: “yo hago ciencia para buscar 
la belleza” y en la religión también sucede lo 
mismo. Como dije antes, hay personas que aún le 
entregan a la religión la explicación de cosas que 
todavía no se han demostrado y uno supone que, 
a medida que avanza el conocimiento, las cosas 
que no se saben van a ir disminuyendo y, por lo 
tanto, con el tiempo le entregarán menos. Lo que 
es la fe específicamente es algo bien complejo y 
es el resumen de la vida de uno y lo que uno cree 
y alrededor de esas creencias hay pensamiento, 
pero 2+2=4, a+b=c y eso no lo pueden discutir, 
entonces hay preguntas abiertas y ahí es donde 
entra la filosofía, donde entra la religión, etc. y es 
parte de lo que la persona cree.  Entonces, cada 
persona tiene una parte de lo que es cierto, lo 
que se sabe, lo que se conoce y otra parte que es 
creencia. Entonces, lo que una persona es y lo que 
una persona sabe es una mezcla de ambas y por 
eso somos distintos.

Ahora, se puede ser completamente 
determinista y decir que todo lo que sucede tiene 
que ver con las leyes de la física y cerrar en eso 
y no dar creencia a ninguna otra cosa. Por otra 
parte, hay quienes dicen que un ser supremo creó 
todo y entonces ambas partes se están poniendo 
en una situación poco flexible, entonces hay que 
generar punto de encuentro para abrir eso y darle 
un cierto porcentaje de realidad a lo que otros 
piensan. Prefiero no entrar en la intolerancia y el 
fanatismo porque eso es cegarse a la existencia de 
ciertas opciones.

SE:  Sí, existe, y siempre ha existido, 
pero quiero cree que es por el origen del 
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desconocimiento, miedo y conservadurismo en 
que puedes estar bajo la sombra de la Iglesia. Es 
evidente que hay relatos históricos donde la Iglesia 
hizo grandes esfuerzos en negar el evolucionismo 
de Darwin, haciendo mofa de  esta teoría, tratando 
de mono a Darwin, pero ya vemos hoy en día que 
es aceptada por la Iglesia. En Chile tenemos el 
ejemplo de la PUC, una universidad católica pero 
que tiene una muy sólida y reconocida trayectoria 
en la formación de reconocidos científicos donde 
conviven la espiritualidad y la fe con el pensamiento 
científico. Suena paradójico, pero la religión ha ido 
evolucionando.

IL: ¿Sienten los científicos la responsabilidad 
de que exista una armonía entre desarrollo 
científico y progreso social? ¿O consideran más 
bien que esa es materia de los políticos?

LK:  No puedo separar mi trabajo como 
científico de mis responsabilidades como 
ciudadano. Y tuve suerte de tener una tribuna 
que me permite alcanzar un público amplio. 
Entonces, siento la responsabilidad de usar ese 
privilegio para comunicar sobre ciencia y también, 
como ciudadano culto y científico, para defender 
una política pública basada en la evidencia 
empírica. 

JB:  Yo creo que el desarrollo científico debiera 
tener un progreso social asociado. Puede que yo 
esté detrás del conocimiento de ciertas materias 
que quizás no tengan un rédito económico, lo que 
muchos llaman la ciencia básica. Yo creo que hay 
conocimientos y aplicaciones del conocimiento, 
entonces algunos nos dedicamos al avance del 
conocimiento y otros se dedican a aplicar el 
conocimiento obtenido y hay algunos que hacen 
las dos cosas al mismo tiempo, es decir, avanzan 
en el conocimiento y lo utilizan para resolver un 
problema específico. Entonces, a muchos que nos 
dedicamos a las ciencias básicas se nos critica 
por eso, pero lo que nosotros fundamentalmente 
hacemos es avanzar en el conocimiento y entregarlo 
a estudiantes que van a ser profesionales y esos 
profesionales actuarán en la sociedad, por lo tanto, 
allí el desarrollo científico tiene automáticamente 
un progreso social en la formación de personas. Y 

lo otro es que existe un puente entre la obtención 
del conocimiento y la aplicación del conocimiento 
y hay asociaciones bastante especiales en las 
cuales el que quiere resolver un problema pide 
colaboración al que avanza en el conocimiento, 
o el que quiere aplicar algo al revés, etc. Eso es 
una especie de sociedad bastante especial. Yo 
tengo un conocimiento y le digo al que lo aplica: 
mira, ahí hay algo bien interesante que tú podrías 
aplicar y ahí otro le dice: mira, yo quiero resolver 
este problema pero no tengo el conocimiento, 
¿podría usted adquirir el conocimiento básico 
para esa aplicación? Entonces, hay allí una zona 
de traslape entre el avance del conocimiento y 
la aplicación de él. Eso en algún momento llega a 
ser parte de los políticos, porque son ellos los que 
tienen la discusión del presupuesto: si acaso se da 
más presupuesto para el avance del conocimiento 
o para la aplicación del conocimiento. Por ejemplo, 
yo conozco el caso de Estados Unidos que cuando 
se ha desviado más fondos hacia la aplicación 
del conocimiento se han dado cuenta de que no 
pueden avanzar porque saben poco; entonces 
han tenido que desviar más dinero hacia el avance 
del conocimiento. Así, se da la necesidad de un 
equilibrio bastante especial y, obviamente, uno no 
puede dar dinero a uno y no a otro y viceversa, pero 
si un país tiene ventajas particulares obviamente 
hay que aprovecharlas. Nosotros tenemos nuestro 
cielo en el norte o los miles de kilómetros de 
costa y mar, nuestros ríos, nuestros volcanes, etc. 
Entonces, hay ciertas características de la localidad 
o laboratorios naturales que hay que aprovechar 
mejor.

SE:  Es esta una pregunta compleja, sobre 
todo para un país subdesarrollado como Chile, 
donde claramente existen prioridades sociales 
que pueden ser mas tangibles para la ciudadanía, 
pero esa responsabilidad está presente en cada 
uno de los científicos. La ciencia es cultura, y no 
está ajena a lo que ocurre en su entorno, es social, 
por mucho que cueste identificarla así, pero si 
bien la construcción de un hospital puede marcar 
un hito palpable en progreso social, deberíamos 
también preguntarnos: ¿qué especialistas estamos 
formando para que atiendan de mejor manera a 

los enfermos? ¿Qué tecnología tendremos en 
unos 50 años? ¿Tendremos personal capacitado 
y competente para el Chile del próximo siglo? La 
inversión en ciencia es la inversión en un capital 
humano avanzado que tendrá la capacidad de 
entender estos nuevos procesos, y no solo de 
reacción. Los políticos deberían entender que 
la investigación en conocimiento es igual o más 
importante que la inauguración de un hospital, 
pero es un proceso a largo plazo que no da créditos 
inmediatos.

IL: ¿Es el cambio climático, y sus catastróficas 
consecuencias, la mayor preocupación de la ciencia 
hoy? ¿Qué otros temas preocupan y ocupan a los 
científicos actuales?

LK: El gobierno norteamericano niega que 
el calentamiento global sea un peligro real. Los EE 
UU son el único país desarrollado importante en 
el cual los dos poderes están controlados por un 
partido que niega la realidad del cambio climático, 
y también que rechaza asesoramiento científico en 
cuanto al medio ambiente. El cambio climático es 
un tema universal y ningún país puede resolver solo 
el problema. Pero los EE UU son uno de los que 
más contribuyen al cambio climático, e incluso el 
país que más contribuía en el pasado. Pero también 
hay muchos otros temas sociales que pueden 
preocupar a los científicos: la sobrepoblación y la 
proliferación nuclear, por ejemplo, pero también el 
bioterrorismo potencial, y el ciberterrorismo, así 
como la aplicación de inteligencia artificial (AI) a 
nuestra economía y nuestra sociedad. 

JB:  Yo pienso que uno tiene que darle 
importancia a muchas cosas. En este momento 
hay varios programas tanto en Estados Unidos 
como en Europa para conocer el cerebro humano 
y no vamos a dejar eso por el problema del mal 
uso de cierto conocimiento o del uso de él para 
algo que está dañando el medio en el cual vives. A 
algunos no les importa mucho porque nos vamos 
a ir a vivir a Marte, por decir algo, pero después 
las cosas se van a repetir en Marte. Los datos 
que muestran estas consecuencias catastróficas 
se deben a lo que ha ido sucediendo a medida 
que hemos ido avanzando industrialmente y, 

bueno, ese conocimiento para la mayoría es lo 
suficientemente fuerte y seguro, por así decirlo, 
como para cambiar nuestro comportamiento y 
tener una vida mejor nosotros y quienes vienen 
después de nosotros. 

SE:  El cambio climático es un tema importante, 
pero, independiente de las diferentes disciplinas 
de estudio, el tema de big data y protección de 
datos, escasez hídrica,  resistencia de las bacterias 
a los antibióticos, el surgimiento de epidemias 
que se creían  erradicas como el sarampión, por 
ejemplo, son las preocupaciones generalizadas en 
la comunidad científica.

[Las últimas dos preguntas solo fueron 
respondidas por los científicos chilenos]

IL: ¿Afectan en algún sentido al quehacer 
científico los cambios que se están produciendo 
por esta “cruzada feminista contra el patriarcado y 
la dominación masculina” que estamos viviendo en 
nuestras sociedades?

JB: Creo que las mujeres son claramente 
distintas a los hombres, es decir, se comportan 
diferentemente. Ellas son más intuitivas en muchas 
cosas y yo creo que, mientras más variado sea el 
acercamiento a los problemas, mejor es para todos 
y quizá podríamos avanzar mucho más. Entonces, 
pienso que debiera desarrollarse o impulsarse el 
que las mujeres participen en todas las actividades 
que nosotros desarrollamos. Yo creo que esta 
última cruzada feminista va a producir un cambio 
en nuestro comportamiento que va a traer 
consecuencias beneficiosas. 

SE:  A mi parecer no afecta en nada, sino 
que, al contrario, aporta al debate,  ya que existen 
muchos reportes e investigaciones científicas 
que reflejan un sesgo de género al momento de 
contratar científicos así como al calcular el sueldo, 
donde las mujeres son discriminadas.  Es algo 
que ocurre en todos los sectores, es transversal, 
pero en la carrera científica se observa con mayor 
incidencia. Es así como las carreras denominadas 
como STEM,  ciencias, tecnologías e ingenierías, el 
numero de matrículas en mujeres históricamente 
es bajo tanto en Chile como en el mundo, pero 
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sabemos que no es por capacidades sino por 
estereotipos y aspectos culturales que impide 
el surgimiento de mujeres en estas áreas. Yo lo 
veo como un punto de inflexión y espero que 
más mujeres puedan aportar en las diferentes 
disciplinas científicas. 

IL:  Conscientes de que los recursos de 
nuestro país para financiar la ciencia no abundan 
(aunque evidentemente podrían aumentar algo 
si se limitara el gasto militar), ¿hacia qué área 
habría que enfocar los esfuerzos de lo que pudiera 
constituir una estrategia nacional, concentrando 
allí recursos públicos y privados?

JB:  Hace algunos días, en La Tercera, Felipe 
Larraín publicó una columna de opinión que se 
llamaba “Laboratorios naturales para Chile”, y 
con José Miguel Aguilera, que fue presidente de 
Conicyt hace un tiempo atrás, escribió un libro 
titulado “Laboratorios Naturales para Chile” y 
que tiene que ver con nuestra geografía y cómo 
sacarle provecho a eso. Lo que no hace en este 
artículo es decir cómo poder aprovechar estos 
laboratorios naturales que tenemos, y él no se 
refiere a cómo aumentar el porcentaje de PIB que 
nosotros dedicamos a ciencia y desarrollo. En este 
momento, la mayor parte es fiscal. Uno podría decir 
más 65%, y un poco más de un 30% está a cargo 
de la empresa privada. Entonces, yo creo que lo 
que hay que hacer es dar vuelta eso y equipararlo 
a lo que sucede en los países más desarrollados, 
donde los empresarios se entusiasman en invertir 
en el avance de la ciencia y del conocimiento y su 
aplicación, entonces hay que tratar de construir 
nuevamente un puente entre ambos. Yo creo que 
esa es la parte que falta y que nos hizo discutir 
mucho sobre qué tipo de ministerio queríamos, 
acaso íbamos a estar todos juntos, es decir, los que 
avanzan en el conocimiento y los que lo aplican. 

Por el momento estamos separados, unos en el 
Ministerio de Ciencia  y los otros en el Ministerio 
de Economía. Yo creo que, a medida que nos 
acostumbremos a interactuar con los economistas, 
con los políticos y los empresarios, las cosas van 
a ir mejor y vamos a ir aumentando la porción de 
nuestro PIB que se dedica al desarrollo. El Estado 
de Chile por mucho tiempo ha aportado a I+D 
bajo el 0,4% del PIB, digamos 20 o 30 años, y no 
hemos podido cambiarlo, aun cuando hay una 
ley  –la mal llamada Ley de I+D–  con incentivos a 
los empresarios, pero no fue bien construida. Fue 
creada en el primer gobierno de Bachelet y en el 
primero de Piñera la trataron de mejorar, pero no 
fue suficiente.

SE: Con el 0,4 % del PIB el desarrollo 
científico de Chile es competitivo. Me imagino 
que un aumento considerable de este porcentaje 
claramente puede traer consigo un incremento en 
el desarrollo científico. Pero aquí es importante 
aclarar cómo se mide el impacto, ¿mayor número 
de artículos científicos será nuestro parámetro 
para indicar el progreso? A mi juicio, el aumento 
de presupuesto tiene que venir de la mano de 
aumento en calidad de programas de doctorado, 
pertinente a temáticas país, y además invitar 
a  empresas a ver esto como una posibilidad de 
inversión y crecimiento, convirtiéndonos en un 
país competitivo, desarrollado  y no únicamente 
como extractivista, vendiendo productos sin valor 
agregado.

Jorge Babul Cattán es licenciado en química 
por la PUC y doctorado en Bioquímica de la 
Universidad de Iowa. Se ha especializado en el 
estudio de las proteínas. Actualmente ocupa el 
puesto de Director del Programa de Bachillerato 
de la Universidad de Chile y es profesor titular 
de programas de pregrado y postgrado de la 
Facultad de Ciencias de esa casa de estudios. 
Tiene numerosas publicaciones en revistas 
especializadas internacionales.

Sebastian Escobar: Sebastian Escobar es 
doctor en Biología por la Universidad de Barcelona 
(España) y en la actualidad es investigador 
postdoctoral en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias de la Universidad de Chile. Su área 

de especialización es la fisiología comparada en 
peces y edición genética en salmones, donde 
imparte cursos de docencia en pre y postgrado 
en temáticas relacionadas a la biotecnología 
marina. En su corta carrera posee una docena de 
articulos de corriente principal, siendo una de ellas 
galardonada como una de las mas citadas en la 
revista Plos One (2017).

Es el fundador y director científico de la 
agencia de comunicación científica  chilecientifico.
com, y director ejecutivo de la Fundación Ciencia 
Ciudadana. En este contexto, ambas instituciones 
son dos actores relevantes y reconocidos en el 
país como promotores de la cultura y participación 

ciudadana.
Lawrence Maxwell Krauss es doctor en física 

teórica por el MIT y actualmente se desempeña 
como director del proyecto “Orígenes”, en la 
Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Es 
autor de más de 300 publicaciones sobre ciencia 
y divulgación científica, especialmente en el área 
de la física y de la astronomía, y ha escrito una 
decena de libros de divulgación. De estos últimos, 
el titulado “Historia de un átomo: Una odisea 
desde el Big Bang hasta la vida en la Tierra”, ha 
sido traducido a varios idiomas.
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