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Por el respeto a la laicidad

Quienes nos definimos laicos, más allá de nuestras 
divergencias de análisis, pedimos la constitución de un frente 
común en torno a los fundamentos de la laicidad republicana, tal 
como se define en la ley de 1905. 

Ser laico, es reconocer que el Estado asegura al mismo 
tiempo la libertad de conciencia para creyentes y no creyentes, y 
el libre ejercicio de los cultos. Ser laico es afirmar que el Estado no 
debe reconocer, financiar o subsidiar a ningún culto. Por lo tanto, 
la República no distingue entre cultos más o menos respetables: 
permanece indiferente frente a ellos, salvaguardando sólo el 
respeto del orden público y el derecho común.

Quienes sean electos para cargos públicos o de 
representación ciudadana deben preservar esta neutralidad en 
sus funciones. La República no juzga a nadie en razón de sus 
creencias o supuestas afiliaciones. Otorga a la Escuela Pública la 
noble misión de educar a los niños. Por lo tanto, el Estado debe 
otorgar los fondos necesarios para los desafíos que enfrenta la 
Escuela hoy en día.

Nosotros, defensores de la causa laica, pedimos la mayor 
vigilancia contra cualquier intento de desviar la laicidad de sus 
objetivos. En este aniversario de la ley de 1905, pedimos el 
pleno respeto por sus principios fundadores. La laicidad organiza 
el espacio público y da sentido a la ciudadanía republicana que 
garantiza la democracia. No es un orientador del pensamiento ni 
una opción filosófica entre otros valores particulares.

La ley de 1905 es una ley de libertad que permite todas las 
otras libertades. ¡Ella debe ser preservada!

Temas laicistas

Ante los indicios de que el gobierno francés estaría intentando modificar la Ley de 
1905 de separación de las iglesias y el Estado, la Federación Nacional del Libre  
Pensamiento de Francia ha lanzado el siguiente llamado:
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La conciencia de que “algo pasa con el 
clima” cada vez llega a más personas. Ya no 

son sólo los científicos o los expertos en los foros 
internacionales, hoy la correlación entre emisiones de 
CO2 y el calentamiento medio en la superficie de la 
Tierra, incluyendo los océanos, sensibiliza a la sociedad 
civil y cada vez más a las personas comunes. No así a 
los gobernantes del G20 —países responsables del 70% 
de la emisión global de CO2—, que paradójicamente 
son la última instancia para revertir las catastróficas 
consecuencias que nos amenazan.

Lamentablemente, las élites políticas, tanto de 
países ricos como en vías de desarrollo, pese a todas 
las advertencias mantienen su atención puesta en los 
intereses de las gigantescas empresas que producen 
energías provenientes del carbón, del gas y del 
petróleo, que suministran el 82% de la energía utilizada 
a nivel mundial.  Lo inexplicable es que, junto con la 
firma de  acuerdos rimbombantes —el acuerdo sobre 
cambio climático firmado por 195 países en 2015 en 
París comprometió cambios drásticos en la economía 
global— los países desarrollados continúan subsidiando 
el uso de combustibles fósiles. De hecho, los subsidios 
del G20 a los combustibles sucios cuadruplican  los 
otorgados a las energías renovables.

Los científicos especialistas en clima y fenómenos 
terrestres se vieron obligados a elevar su voz a fines 
del siglo pasado, anunciando que los últimos modelos 
sobre el cambio climático vaticinaban amenazas letales 
para la vida humana. Advirtieron que la resiliencia de 
los países no será suficiente contra las consecuencias 
de un cambio climático abrupto que pudiera, entre 
otros efectos, provocar un aumento considerable 
del nivel del mar y un incremento sostenido de la 
temperatura durante décadas, desencadenando 
huracanes e incontenibles incendios forestales. Ante 
esta realidad, la Conferencia sobre el Cambio Climático 
de París (COP21) resolvió, con carácter vinculante 
y universal, que los países signatarios debían tomar 
medidas urgentes para impedir que el incremento de 
la temperatura media global vaya más allá de los 2ºC 
respecto a los niveles preindustriales, promoviendo 
esfuerzos adicionales que hagan posible que el 
calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Efectivamente, uno de los sectores más 
expuestos al recalentamiento de la atmósfera son los 
océanos y las grandes masas de agua dulce. Estas zonas, 
extraordinariamente sensibles a las modificaciones 
climáticas, como ya viene ocurriendo, sufrirán una 
acelerada fusión de las nieves y glaciares en las zonas 
ártica y antártica, poniendo en riesgo las más grandes 
reservas de agua dulce con que cuenta el planeta 
(unos 24 millones de kilómetros cúbicos). Además del 
colapso ecológico, ello provocaría un severo aumento 
en el nivel de los océanos, afectando irreversiblemente 
las regiones costeras más bajas y la forma de vida de 
cientos de millones de personas, que se verían obligadas 
a trasladarse, exacerbando el problema migratorio 
mundial y las concentraciones demográficas.

El físico teórico Stephen Hawking advirtió a 
fines del año 2017 que, de continuar el ritmo actual 
del cambio climático, la Tierra podría sufrir un proceso 
similar al de Venus, que en algún periodo pudo ser 
habitable (o habitado), pero que los gases de efecto 
invernadero lo transformaron en un lugar inhóspito, 
con temperaturas que se elevan por sobre los 450°C 
y ráfagas de viento de 300 kilómetros por hora.

La alarma de Hawking, una de las mentes más 
descollantes en los últimos 50 años, sólo vino a ratificar 
lo que el mundo científico ya había anunciado: el caos 
climático provocado por las emisiones globales de 
dióxido de carbono. La desconfianza de los políticos 
en el buen juicio de las mayorías ciudadanas, les ha 

EDITORIAL

Gonzalo Herrera 
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EDITORIAL

hecho cuidarse de reflejar a través de los medios de 
comunicación la sensación de pesimismo que existe 
respecto a lo que los gobiernos puedan hacer para evitar 
llegar al límite de 2 °C de aumento de la temperatura 
en lo que resta del siglo.

Ante esto, los encargados del COP21 trasladaron 
el problema al Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), que concentra a 
los mejores científicos del mundo, organización de 
la cual son miembros 195 países. La respuesta sólo 
agudiza la urgencia en la aplicación de decisiones 
drásticas: el cambio climático ya está instalado, las 
condiciones empeoran rápidamente y nos acercamos 
inexorablemente a un punto de inflexión con 
consecuencias catastróficas para la humanidad. Y las 
metas se hacen más exigentes. Ahora los científicos 
modelan con un límite de 1,5 °C, porque llegaron a la 
conclusión que acotar el calentamiento a los 2ºC es 
insuficiente, y ya no nos libera del riesgo causado por 
el incremento de la temperatura media global.

Hawking, no tuvo reparos en poner el punto 
sobre las íes en las responsabilidades políticas 
involucradas en esta grave amenaza, antes de morir. 
Sin ser, por supuesto, culpable directo del cataclismo 
que sufrirá la Tierra de no ponerse atajo inmediato a la 
emisión de gases de efecto invernadero, el presidente 
Donald Trump es el símbolo del político irresponsable, 
inconsciente de sus propias limitaciones, pero con un 
poder tan grande que le permite tomar determinaciones 
que pueden afectar a toda la humanidad, incluso ante 
el desacuerdo de otros grandes poderes de la nación o 
de los demás líderes mundiales. La decisión de retirar 
a EE.UU. del protocolo medioambiental de París, bajo 
el argumento que respetar los acuerdos compromete 
millones de puestos de trabajo, refleja una actitud 
zafia, incapaz de comprender la trascendencia de su 
decisión. De hacerse efectiva la salida, sin duda pondrá 
un enorme signo de interrogación a la posibilidad de 
alcanzar la meta de frenar el recalentamiento, puesto 
que EE.UU. es causante de aproximadamente el 15% 
de la emisión mundial de carbono.

¿Qué podemos hacer frente a esta amenaza, 
cuya escapatoria pareciera no depender de simples 
ciudadanos? En Chile, y por extrapolación debería 
ser así en el resto de los países que exhiben un 
determinado grado de desarrollo, se han dado muestras 
más que suficientes de que el tema medioambiental 
no es indiferente a la población. Así ocurrió con la 

movilización nacional contra el proyecto HidroAysén, 
y antes con las grandes manifestaciones en contra 
de las centrales termoeléctricas de Barrancones y 
Castilla. Hoy, la opinión pública ha dado inequívocas 
muestras de indignación ante la decisión, por meras 
razones económicas, de condenar a una condición de 
sacrificio socio-ambiental a las comunas de Quintero 
y Puchuncaví, cuyos habitantes están expuestos en 
forma permanente al mix de gases contaminantes que 
expelen empresas sin regulación,  no sometidas a la 
exigencia de evaluarse ambientalmente. 

La esperanza que abren las energías renovables 
no convencionales (ERNC) es que el desarrollo 
tecnológico que permite su uso ha visto reducir 
drásticamente los precios desde los años 2010-2012, 
cuando intereses primordialmente foráneos trataban 
de imponer a los chilenos la falacia que, sin inundar seis 
mil hectáreas de reservas naturales en Aysén, una de 
las biósferas más prístinas del planeta, el país quedaría 
a oscuras. Ese proyecto, además de constituir un 
ecocidio, establecía definitivamente una dependencia 
externa de nuestra matriz energética, sin reparar que 
Chile, por su geomorfología, tiene una enorme riqueza 
en fuentes energéticas renovables, como la solar, la 
eólica, la geotérmica y la mareomotriz, además de la 
capacidad de producir biogás.

Chile, a fines de este año, tendrá a su cargo la 
organización de la próxima Conferencia de las Partes 
de las Naciones Unidas contra el cambio climático, 
esta vez con la denominación COP25, que dejara de 
lado Brasil por decisión del presidente Bolsonaro. Sin 
duda el gobierno de Sebastián Piñera actuó con plena 
responsabilidad y espíritu de liderazgo al asumir este 
importante compromiso. Ahora sólo cabe esperar 
que esta determinación vaya más allá de simples 
aspiraciones de lograr prestigio y “posicionamiento 
internacional”, promoviendo en su preparación la más 
amplia participación ciudadana, y un diálogo entre 
partes (gobierno, ciudadanía y empresas) franco y 
colaborativo, para la adopción de políticas públicas que 
permitan demostrar la decisión del país de reducir, en 
el porcentaje que le corresponda, la emisión de dióxido 
de carbono. No es tarea menor, porque ello pasa 
necesariamente por variar nuestra matriz energética, 
acometiendo en el corto plazo la transformación de 
fuentes provenientes de hidrocarburos fósiles en 
producción limpia, aprovechando la generosa variedad 
de energías renovables no contaminantes en nuestra 
naturaleza.
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Diversas son las señales que desde 
mediados de los años sesenta, 

y en especial desde el inicio de los años 
setenta del pasado siglo, nos envía la 
ciencia para dar cuenta de una relevante 
crisis medioambiental. El informe “Los 
límites del crecimiento” de Meadows et al.¹, 
que sirvió de base a la discusión que tuvo 
lugar en la Conferencia de Naciones Unidas 
realizada en Estocolmo en 1972², así como 
la sensible pluma de Rachel Carson con 
su “Primavera silenciosa”³, sumado a los 
trabajos de B. Commoner⁴, entre tantos 
otros, ayudaron a crear conciencia no sólo 
en el plano científico, sino más que nada 
contribuyeron a sensibilizar a la opinión 
pública y lograron irrumpir en la escena 
política a través de las instancias que para 
ello proveyó Naciones Unidas en diversas 
comisiones y cumbres, durante las últimas 
tres décadas del pasado siglo. Los temas 
tratados tenían que ver con pérdidas de 
la biodiversidad (extinción de especies), 
contaminación de las aguas, el aire y el 
suelo, erosión, crecimiento desmedido de 
las ciudades y los problemas asociados a 
ello, avance de los desiertos, cambios en el 
clima, etc. 

La inquietud en torno a los temas 
medioambientales logró sensibilizar a 
la humanidad y sus diversos liderazgos 
políticos, especialmente gracias a la 
capacidad de dimensionar las enormes 
pérdidas económicas que involucraban 
gran parte de los problemas diagnosticados: 
pérdidas en la productividad de la tierra, 
en la capacidad extractiva del mar, en 
la capacidad de carga de los sistemas 
terrestres en general, en la contaminación 
de los océanos, pero principalmente en 
los enormes problemas de salud que 
estos efectos traían a la población en 
general.

De lo anterior se fue formando un 
juicio global sobre la necesidad de hacer 
frente a estos temas, desde ámbitos en que 
el trabajo mancomunado pudiera ayudar a 
crear condiciones que fueran reduciendo 
con el tiempo los efectos negativos que el 

Política, 
economía y 
medioambiente: 
la necesidad 
de un enfoque 
civilizatorio

Enrique Aliste A.

Profesor Asociado y Director del Departamento 
de Geografía de la Universidad de Chile. 
Es geógrafo titulado en la Universidad de 
Chile y Doctor en Ciencias Sociales mención 
Geografía y Estudios del Desarrollo por la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(EHESS) de París, Francia. Obtiene el Premio 
Nacional de Geografía 2018, que otorga la 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. 
Profesor invitado en la Universidad Sorbonne-
Nouvelle (Paris 3), la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (EHESS) de París, la 
Universidad de Poitiers en Francia, y en la 
Universidad de Caldas (Colombia).
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1 Los límites al crecimiento (en inglés “The Limits to Growth”, de Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers William W. 
Behrens III, New York: Universe Books, 1972) es un informe encargado al MIT por el Club de Roma que fue publicado en 1972, poco 
antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, 
biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas.
2 La Conferencia Internacional sobre el Medio Humano se realizó en Estocolmo, Suecia, en el año 1972. Esta conferencia fue la 
primera en que se trató oficialmente la problemática medioambiental. En ella se reunió a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas 
y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de 179 países, en un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de 
las actividades socio-económicas humanas en el medio ambiente y viceversa. Centraba la atención internacional en temas medio 
ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 'contaminación transfronteriza'. Este último concepto era 
muy importante, ya que señalaba el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos que afecta a los países, 
regiones y pueblos más allá de su punto de origen (ver http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html ).
3 Rachel Carson (1907-1964) fue una bióloga y conservacionista norteamericana. En 1962 publicó el famoso libro “La primavera 
silenciosa” (“Silent spring”, Houghton Mifflin Publ., 1962), libro en el que advertía, entre otras cosas, de los peligros de los pesticidas y los 
efectos sobre el medioambiente y las personas (ver http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v3n14/v3n14a1.pdf ) 
4 Barry Commoner (-2012) fue un ambientalista norteamericano, profesor universitario en la Universidad de Washington y en el Queens 
College; destacó por su pública crítica a los ensayos nucleares en los años ’50  y uno de los primeros críticos a los avances del desarrollo 
tecnológico, advirtiendo sobre los efectos que estos podrían tener en el medio ambiente. Fue al mismo tiempo uno de los pioneros en 
la integración entre conocimiento provisto por la ecología (a la fecha centrada en el estudio del medio natural) y el estudio del medio 
humano construido (ver http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP981112-4PrincipiosAmbientales.pdf ).
5 Ver https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/UN%20WCED%201987%20Brundtland%20Report.pdf

crecimiento económico provocaba en el entorno 
natural y construido. Es por ese lado que el tema 
de la sustentabilidad ambiental del desarrollo se 
posiciona como un tema de interés crucial para la 
nueva concepción del desarrollo con posterioridad 
al año 1987, en que se da a conocer el informe 
de la Comisión Brundtland llamado “Nuestro 

Futuro Común”⁵, que fue liderado por la ex primer 
ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Es 
en ese momento que nace el concepto de desarrollo 
sustentable, que busca “satisfacer las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas”.
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De esta forma, el tema de la preocupación 
medioambiental fue ocupando, cada vez con mayor 
frecuencia e interés, las agendas de los gobiernos 
de los diferentes colores políticos, especialmente 
teniendo en consideración que, aun cuando 
constituía un problema para la materialización de 
las inversiones y sus respectivas rentabilidades, se 
trataba de miradas de largo plazo que ayudaban 
a dar sustentabilidad a una particular forma de 
entender la economía.

Estos buenos deseos y acuerdos tuvieron, sin 
embargo, diferentes expresiones geopolíticas. Es 
por ello que no resulta sencillo entender el tema 
de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, 
considerando que el concepto de desarrollo 
es una de las expresiones más controversiales 
para hacer una lectura geopolítica mundial. Y en 
efecto, lo que es posible observar hoy, es que gran 
parte de los discursos que ayudaron a establecer 
condiciones de lo que era deseable para el medio 
ambiente, comenzó a diseñar un nuevo modelo de 
desigualdades ahora de carácter medioambiental 
que seguía marcando las viejas divisiones entre 
norte y sur, centro y periferia, ricos y pobres.

Probablemente estas dificultades para 
materializar acciones medioambientales en países 
cuyas legítimas aspiraciones de crecimiento 
económico ahora se verían “frenadas” por las 
exigencias medioambientales, comenzaron a 
minar paulatina y silenciosamente este camino 
de iniciales buenas intenciones. La elocuencia 
de los hechos también colaboraba a sospechar 
sobre las características y manera de entender 
el modo en que operaban estos discursos. Así, 
mientras los países ricos lograban efectivamente 
crear condiciones de mejoras en sus ciudades 
y entorno en general, ello se lograba a costa de 
los países periféricos que veían deterioradas sus 

condiciones y características medioambientales. 
Es el caso de América Latina, África y Asia 
especialmente, que han estado y siguen estando 
fuertemente tensionados por las presiones de 
la industria extractivista de materias primas y 
recursos naturales en general. Esto se puede ver 
en el caso de la minería (metálica y en la actualidad, 
especialmente, la no metálica), la silvicultura, la 
pesca industrial, entre tantas otras actividades de 
carácter primario cuyos capitales, la mayoría de las 

veces, están en manos transnacionales.
Estas tensiones han estado y 

siguen estando presentes en el modo de 
ejercer la política, en todos sus niveles, 
pero especialmente en el modo en que 
geopolíticamente se organizan para su 
actuar a escala local, en las diversas regiones 
del planeta. Y de hecho, las mayores 
tensiones y conflictos políticos suelen estar 
asociados a las disputas por el acceso a los 
llamados commodities, o materias primas que 

son transadas en los mercados internacionales 
de valores. Esto en todas las escalas y todos los 
niveles: desde los grandes conflictos que hoy 
afectan regiones como el medio oriente por culpa 
de su enorme riqueza en hidrocarburos, hasta 
los conflictos que se pueden dar en pequeñas 
comunas por el acceso a proyectos que buscan 
explotar y aprovechar el potencial energético local, 
ya sea hidroeléctrico, eólico, solar u otro.

Quizá una de las primeras señales en las 
que se debe realizar un esfuerzo para avanzar en 
la comprensión de este problema, a la luz de esta 
brevísima historia del concepto de medioambiente, 
es la de aprender a leer la complejidad de los 
procesos que hoy nos toca vivir. No es posible 
comprender a cabalidad lo que ha sucedido 
políticamente en Brasil, si no entendemos el papel 
que juega la presión que existe globalmente sobre 
los recursos naturales del gigante de América del 
Sur. No es posible comprender el modo en que 
se ha reorganizado el mapa geopolítico mundial, 
si no se entiende el gravitante papel que aún 
juega y ejerce la geopolítica de los hidrocarburos. 
No podremos realizar una adecuada lectura del 
proceso que hay detrás de los desafíos climáticos, 
si no comprendemos el papel que ha desplegado 
la industria energética que ve en ello minados sus 
intereses. Y por otra parte, difícilmente podremos 

Lo anterior es lo que lleva a señalar que el tema 
medioambiental es, ante todo, un tema social y 
cultural, pero especialmente, un tema civilizatorio 
que merece ser discutido en la primera línea de 
la acción política actual. Sólo de esta forma la 
economía podrá seguir teniendo sentido.



9

entender lo que hay detrás de estos desafíos 
climáticos, si no comprendemos al mismo tiempo 
el interés de quienes promueven las acciones por 
el clima, especialmente viendo los anclajes de sus 
respectivas economías.

Lo anterior no es una señal a favor del 
escepticismo, al contrario: es una invitación a 
reflexionar sobre estos temas como verdaderos 
desafíos civilizatorios, que por la misma razón no 
pueden descansar exclusivamente en la manera en 
que la ciencia tradicional lo mira, sino en incorporar 
también los aspectos que culturalmente se asocian 
a estos desafíos. Se trata de un reto cultural que 
debe aprender a hilar lo ecológico con lo político, 
lo económico, lo social, pero especialmente con lo 
que culturalmente está en juego. Es aquí donde 
probablemente resida uno de los mayores desafíos 
para hoy. ¿Con qué elementos de juicio somos 
capaces de leer estos procesos sociales que están 
tan cargados de nuevos códigos culturales que, por 
lo demás, están constantemente sometiéndose al 
escrutinio de una sociedad de la información que, 
lamentablemente, no es sinónimo de una sociedad 
del conocimiento?

Esta interrogante debe entenderse además 
en un contexto en que la propia emergencia, por 
ejemplo, de un capitalismo verde, es capaz de 
obtener jugosos beneficios a partir del uso de los 
discursos ecológicos, de la protección ambiental 

y fenómenos similares, llegando incluso a 
concentrar propiedad de estas acciones 
en las mismas manos que se dedican a la 
dilapidación del medioambiente en otras 
regiones del planeta, o incluso, de un mismo 
país.

Hablar de la casa común nos plantea el 
desafío de reencontrarnos con una ética de 
la cual poco hablamos y ante la cual, incluso, 
no parecemos estar del todo preparados 

como sociedad. El destacado filósofo coreano-
alemán Byung-Chul Han, nos invita a repensar 
los códigos civilizatorios de la modernidad a la 
que estábamos habituados, porque ella se ha 
transformado: la sociedad de la información y, 
peor aún, el fenómeno de la instantaneidad de 
las redes sociales, ha cambiado las condiciones 
del aquí y el ahora que definían, por ejemplo, las 
del ser y el tiempo heideggeriano. Ello nos exige 
explorar otros horizontes filosóficos, donde la idea 
de la forma, el tiempo, el espacio y el ser, sean 
repensados en virtud del tiempo al que nos toca 
asistir y del que somos parte.

Así entonces, hablar de medio ambiente y 
sustentabilidad hoy en día, parecería necesitar más 
de filosofía, de ética y de cultura, que de la ciencia 
en su sentido más tradicional. Por supuesto ello 
no quiere decir que hay que dejar de lado aquel 
conocimiento fundamental que nos proveen las 

Los nuevos gobiernos populistas de ultraderecha, 
en las diferentes regiones del planeta, han enviado 
preocupantes señales que arriesgan echar por 
tierra los leves avances de décadas de esfuerzos 
colectivos de la comunidad científica, política, 
diplomática y social.
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ciencias naturales y exactas, pero es preciso que 
el conocimiento en torno a este tema deje de lado 
la exclusividad del delantal blanco y se ponga el 
overol, los anteojos, que recoja la pluma tradicional, 
las ganas de conversar, el fuego creativo de la 
mirada puesta en el horizonte, y por supuesto, la 
posibilidad de encontrarse en aquellos espacios 
que admiten la respiración que nos provee esta 
atmósfera.

En definitiva, se trata de pensar en un 
reencuentro, en un espacio para dialogar. Se 
trata de comprender la economía como tal y en 
su sentido más primigenio, pero por lo mismo tan 
esencial: como aquel oikos (casa) en el que las reglas 
permiten su adecuada administración, pero para la 
cual, su sentido estará siempre condicionado a la 
existencia de dicha oikos. Sin ella, todo lo demás 
pierde sentido estricto.

¿Cómo dar pasos en esta dirección? Varios 
de ellos ya se han dado, o se están dando. Tal vez 
de manera incipiente, pero van en camino de ser 
cada vez más frecuentes. UNESCO por ejemplo, 
en el marco de su programa de Cátedras UNESCO, 
ha inaugurado el año pasado la Cátedra “Global 
Understanding for Sustainability”, una instancia 
que busca articular en una red global, diálogos y 
aproximaciones a los problemas globales pero 
desde sus respectivas diferencias culturales. 
¿Podríamos dar un sentido único a los problemas 
climáticos si desconocemos el modo en que estas 
son comprendidas en las diferentes latitudes y 
regiones del planeta? La hipótesis es que no, y 
por ello promocionar estas lecturas diversas pero 
unidas en una inquietud común es ya un primer 
paso muy interesante para difundir acciones 
orientadas a la comprensión de los fenómenos 
desde sus diferencias regionales, pero con sentido 
global.

Pero siempre hay un “pero”. Y pareciera que 
en los tiempos actuales, hay más de un “pero”. Y 
“peros” de gran envergadura. Los nuevos gobiernos 
populistas de ultraderecha, en las diferentes 
regiones del planeta, han enviado preocupantes 
señales que arriesgan echar por tierra los leves 
avances de décadas de esfuerzos colectivos de la 
comunidad científica, política, diplomática y social. 
Se ha negado la existencia del cambio climático 
basándose en creencias, más que en evidencias. 
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Se han realizado declaraciones orientadas a 
minimizar, o incluso a desconocer, acuerdos 
internacionales que tomaron años de esfuerzos 
diplomáticos. Incluso se han hecho públicas 
declaraciones orientadas a disminuir el rol y papel 
que juegan las diferentes oficinas y programas 
de Naciones Unidas destinadas a estas materias. 
¿Qué idea de futuro se puede tener a la luz de estas 
preocupantes señales? No nos olvidemos que un 
fenómeno reciente está dejando altísimas y graves 
consecuencias a la sociedad contemporánea. 
El caso de haber negado la acción y el papel 
de las vacunas en la erradicación de ciertas 
enfermedades, ha traído varias de ellas de vuelta y 
le está costando la vida a muchas personas, en un 
hecho que resulta francamente impensable en la 
sociedad actual. Pero está ocurriendo y es real. La 
similitud entre el caso de las vacunas y el cambio 
climático tienen un factor en común: negarlo sobre 
la base de creencias y no de evidencias. Y ello es 
muy preocupante.

Y aún más preocupante es que estas ideas, 
que son inevitablemente nefastas para el futuro 
común, y especialmente sensible en las regiones 
y países más desfavorecidos, cuenten con amplios 
apoyos y el respaldo popular en los procesos 
democráticos eleccionarios. Hablar de futuro, de 
economía, de política, no puede pasar por alto el 
que entendamos y más aún, nos sensibilicemos 
con una cotidianidad que no puede prescindir 
de nuestras condiciones del entorno natural y 
construido. Se ha omitido este tema y el de la 
ética que le acompaña en prácticamente todas 
las discusiones políticas contingentes. Esta señal 
es la que debe ser recogida y de alguna manera 
transmitida. No se trata de simples posiciones, 

sino de articular el modo en que la ciencia ha 
logrado hacernos avanzar en los últimos 200 años 
especialmente, pero difundir la relevancia que 
estos avances tienen en nuestra condición actual. 
Pareciera que uno de los déficit más relevantes en 
los últimos tiempos, ha sido el de comprender que 
la actualidad no es instantánea ni automática, sino 
el resultado de largos procesos que le han dado 
forma y sentido a la sociedad actual, con lo bueno y 
lo malo que ello tiene. Pero este déficit, que radica 
probablemente en la ausencia de las discusiones de 
corte humanista en la educación contemporánea, 
ha llevado a un profundo desconocimiento del 
papel que cumple la acción colectiva en la sociedad, 
favoreciendo por el contrario las visiones ancladas 
en lo individual.

Lo anterior es lo que lleva a señalar que el 
tema medioambiental es, ante todo, un tema 
social y cultural, pero especialmente, un tema 
civilizatorio que merece ser discutido en la primera 
línea de la acción política actual. Sólo de esta forma 
la economía podrá seguir teniendo sentido.

Al cierre de esta edición, un estudio del centro de investigación independiente Rhodium Group, 
que monitorea sistemáticamente las emisiones de carbono a la atmósfera, dio a conocer que 
Estados Unidos incrementó fuertemente sus emisiones de dióxido de carbono en 2018.

Un equipo de analistas entregó estimaciones de un 3,4% en el aumento de emanaciones 
relacionadas con obtención de energía de fuentes fósiles respecto a 2017, lo que constituye el 
mayor incremento en ese país, desde el año 2010.

Es este, sin duda, resultado directo de la negación de Trump a disminuir las emisiones 
contaminentes, afirmando simplemente que no existe tal calentamiento global.  
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La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (Cmnucc) lo define 
como: “un cambio en el clima, atribuible 
directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad climática natural 
observada durante períodos de tiempo 
comparables” (Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, http://goo.gl/veWMZb).

Este fenómeno se atribuye 
principalmente a la acción de los gases 
que conforman la atmósfera, tanto 
de origen natural como antrópico, 
que absorben y emiten radiación en 
determinadas longitudes de onda del 
espectro de radiación infrarroja, y que 
afectan la superficie de la Tierra, la 
atmósfera y las nubes. Esta propiedad 
genera el efecto invernadero. 

En el siglo XX, las actividades 
humanas incrementaron la presencia de 
los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera y redujeron la concentración 
de ozono en la estratósfera. (McNeill, 
2001; Houghton 1997; Solomon et al., 
2007). 

El CO2 contribuye con 60% del 
efecto invernadero. Con una estimación 
de que las concentraciones de este gas 
podrían oscilar entre las 540 y las 970 
partes por millón (ppm) para el año 
2100 debido a sus crecientes emisiones, 
se pronostica que la temperatura 
promedio mundial aumentaría en un 
rango estimado entre 1 y 6 ºC durante 
el transcurso del presente siglo (Baker 
et al., 2009; Fetzek, 2009; Garibaldi y 
Santos, 2006; McNeill, 2001; Campos, 
2009; Programa Estado de la Nación 
en Desarrollo Humano Sostenible, 
2008).

Estos datos se corroboran en IPCC 
(2007), que reporta un incremento 
acelerado en las concentraciones de 
los tres principales gases causantes 
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del efecto invernadero desde los inicios de la 
revolución industrial hasta nuestros días (Figura 
nº1).

Este calentamiento global podría evidenciar 
el ascenso del nivel del mar (Lizano, 1997). 
Houghton (1997) y McLeod y Salm (2006) afirman 
que la expansión térmica de los océanos es uno 
de los fenómenos principales asociados con el 
cambio climático. 

El nivel del mar ha aumentado en promedio 
1,8 mm/año en los últimos 100 años, pero desde 
1993, este viene aumentando a una tasa aún mayor 
(3,1 mm/año) (De la Torre et al., 2009; Campos, 
2009), y se prevé que para el año 2100 el ascenso 
en el nivel del mar podría oscilar entre 0,1 y 1,0 m 
o más (entre 1,0 y 11,1 mm/año respectivamente) 
debido a la expansión térmica de los océanos 
ocasionada por el derretimiento del hielo glacial 
(Drews y Fonseca, 2009; Fonseca, 2010; McLeod 
y Salm, 2006; Wells et al., 2006).

Implicaciones del ascenso del nivel 
del mar sobre los humedales costeros y las 
comunidades humanas

La destrucción de los bosques de manglar 
ocurre globalmente (Valiela et al., 2001). Los 
cambios planetarios asociados con la elevación 
del nivel del mar podrían alterar la composición 
de los bosques de mangles (especie arbórea cuyos 
troncos y raíces viven en agua salda o salobre), 
pero en definitiva, las alteraciones humanas 
atribuidas a la conversión de los manglares en 
maricultura, agricultura, urbanismo, extracción 
salina y sobreexplotación forestal figuran como las 
principales causas de la pérdida de los hábitats de 
los mangles (Valiela et al., 2001). Para McLeod y 
Salm (2006), se podría perder hasta 25% adicional 
de cobertura de mangle en el mundo para el año 
2025 como resultado del ascenso del nivel del mar. 
Este fenómeno es el mayor desafío que enfrentan 
los manglares para su sobrevivencia (Gilman et al., 
2008).

Figura nº1. Proceso del efecto invernadero
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Se calcula que los manglares cubren 
aproximadamente 240.000 km² de las zonas 
costeras en el mundo¹ (Manual de la Convención 
Ramsar, 2006) y al menos un tercio de las áreas 
de mangle se han perdido entre 1956 y 2006. 
Algunos países han eliminado hasta 80% de 
sus manglares (McLeod y Salm, 2006). Estas 
pérdidas exceden las ocurridas en los bosques 
tropicales lluviosos y los arrecifes de coral, otros 
dos ecosistemas severamente amenazados. El 
continente americano es el que experimenta las 
tasas anuales de pérdida más elevadas en estos 
ecosistemas: 3,6% de la superficie de manglar, 
siendo el promedio mundial de 2,1% (Valiela et al., 
2001; Gilman et al., 2006; Wells et al., 2006).

Los humedales ejercen al menos dos 
funciones críticas pero contrapuestas en 
la mitigación de los efectos del cambio 
climático; el manejo de los gases de 
efecto invernadero, sobre todo CO2, y el 
amortiguamiento físico de los impactos 
del cambio climático. Las playas, dunas, 
estuarios, manglares y otros humedales 
costeros están equipados de forma natural 
para adaptarse a las oscilaciones en los 

niveles del mar y a los cambios en los vientos 
dominantes. Sin embargo, los cambios previstos 
en las fluctuaciones del nivel del mar serían cada 
vez más rápidos en comparación con el índice de 
cambio natural a los que estos sistemas están 
adaptados, siendo los manglares especialmente 
vulnerables (McLeod y Salm, 2006 y Houghton, 
1997).

Para McLeod y Salm (2006), la tasa actual de 
cambio amenaza la supervivencia de ecosistemas 
enteros. Bajo este escenario, existen varias 
estimaciones sobre el ascenso en el nivel del 
mar. Garibaldi y Santos (2006) señalan que el 
incremento de medio metro en el nivel del mar 
inundaría más de 50% de las playas del Caribe 

Figura n.º 2: Variaciones en las concentraciones atmosféricas de 
tres gases de efecto invernadero. Período: 1750-2005.

Fuentes: McLeod y Salm, 2006; IPCC, 2007.

Mientras que las defensas costeras son una 
opción de adaptación, las comunidades 
humanas podrían verse forzadas a retirarse 
tierra adentro, aumentando la tensión en 
tierras ya limitadas, cambiando el uso del suelo, 
creando tensiones adicionales en la fauna y la 
flora nativas y afectando la biodiversidad.
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¹ Sobre el área de manglares existente en el mundo, hay versiones discordantes: para Houghton (1997) hay un millón de km2; McLeod y 
Salm (2006) estiman un aproximado de 14 653 000 ha; mientras que Pizarro et al. (2004) afirman lo siguiente: “En el mundo quedan 14 
197 635 ha de manglares, de estas 633 498 ha se ubican en América Central y 42 314 ha en Costa Rica” (p. 15).
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entre los próximos 50 a 100 años, lo que provocaría 
una erosión costera severa, tormentas con oleadas 
más altas, aumento del potencial de inundación en 
las tierras y comunidades costeras, incremento de 
la intrusión salina en los acuíferos de agua dulce y 
salinización en los campos agrícolas aledaños a las 
zonas costeras. 

Para Rojas et al. (2003), el crecimiento 
estimado en el nivel del mar de hasta un metro 
provocaría un desplazamiento de los manglares 
tierra adentro como consecuencia de la salinización 
que experimentarían las tierras costeras, escenario 
bajo el cual los manglares desaparecerían en la 
costa por la profundidad del mar. Si el anegamiento 
es considerablemente acelerado, los manglares 
podrían ahogarse y desaparecer. Esta situación se 
ha tornado más crítica cuando a ella se suma el 
creciente poblamiento en las zonas costeras y la 
intensa actividad económica que allí se desarrolla, 
condiciones que limitarán la capacidad de los 
humedales costeros de adaptarse con rapidez al 
ascenso del nivel del mar. Habitualmente, se han 
tenido que eliminar o reubicar construcciones 
cerca de humedales costeros hacia el interior por 
efecto del aumento de las mareas. 

Mientras que las defensas costeras son una 
opción de adaptación, las comunidades humanas 
podrían verse forzadas a retirarse tierra adentro, 
aumentando la tensión en tierras ya limitadas, 
cambiando el uso del suelo, creando tensiones 
adicionales en la fauna y la flora nativas y afectando 
la biodiversidad.

El aumento de las temperaturas, en los 
últimos años, ha ocasionado graves consecuencias 
en muchas regiones del mundo – arrecifes de 
Australia, Costa Rica, Panamá, Colombia, las Islas 
Galápagos y el Caribe ya han sido afectados y, 
de registrarse nuevos aumentos de temperatura, 
tendrán efectos en un radio más amplio (Watson 
et al., 1997). 

Para los mismos autores, en las costas bajas 
y estuarios de los países del istmo de América 
Central, Venezuela, Argentina o Uruguay, el 
aumento del nivel del mar podría reducir la tierra 
de las costas y afectar la diversidad biológica 
(en particular, arrecifes de coral, ecosistemas de 
manglar, humedales estuarinos y la fauna de aves 
y mamíferos marinos), dañar la infraestructura 
costera y ocasionar intrusiones de agua salada.
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Conclusiones

Para Wells et al. (2006), las proyecciones 
climatológicas repercutirán en un aumento de la 
temperatura superficial del mar que propiciará la 
expansión térmica y el ascenso del nivel del mar, 
convirtiendo a los espacios costeros en entornos 
vulnerables a la transgresión marina. Estos 
parámetros muestran tendencias que incidirán 
en los lineamientos empleados en la planificación 
costera, ante la perspectiva de que el ascenso del 
nivel del mar tenga un amplio rango de impactos 
sobre los ecosistemas costeros y su funcionamiento 
(Pernetta y Elder, 1993), constituyéndose en 
causa sustancial de las recientes y pronosticadas 
reducciones en la superficie y salud de los manglares 
y otros humedales intermareales (Gilman et al., 
2006; Gilman et al., 2008). 

Los efectos del ascenso del nivel del mar 
sobre las zonas costeras ocurre dentro de dos 
escalas: una escala geográfica global (con efectos 
locales) y una escala temporal que puede oscilar 
entre décadas y siglos, dependiendo del tiempo 

de recuperación de los ambientes costeros a dicho 
fenómeno y de los impactos diferenciados en los 
ecosistemas marino/costeros (Pernetta y Elder, 
1993).

Es altamente probable que las comunidades 
bióticas costeras sufran modificaciones en su 
productividad, distribución y composición de 
especies bajo este cambiante escenario. Los 
manglares son susceptibles a períodos más 
prolongados de anegamiento y de exposición 
a mayores tasas de salinidad. Es factible que 
aquellas especies salino-tolerantes, cuya gradiente 
predominante se orienta hacia el mar donde las 
salinidades son mayores, lleguen a desplazar a 
aquellas menos tolerantes (McLeod y Salm, 2006; 
Wells et al., 2006). 

Estos eventuales cambios en la distribución, 
composición y abundancia de las especies de 
mangle en particular y de las comunidades bióticas 
existentes en estos ecosistemas en general, 
se vislumbran como indicios asociados con el 
crecimiento del nivel del mar.  
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Todo hace suponer que la Tierra 
no puede ser el único planeta que 

contenga vida en el Universo. Aunque hasta 
ahora no se la ha encontrado en planetas 
cercanos, nuestros satélites han identificado 
ya unos dos mil quinientos exoplanetas  
(planetas que orbitan una estrella diferente 
al Sol y que, por tanto, no pertenecen a 
nuestro sistema solar) en el espacio, algunos 
de los cuales se parecen mucho a la Tierra. 
Éstos están a la distancia adecuada de sus 
estrellas madres, por lo que podrían existir 
en ellos océanos líquidos. Y el agua líquida 
es el “solvente universal” que disuelve casi 
todas las sustancias orgánicas, como el 
ADN y las proteínas. Además, el telescopio 
espacial Hubble nos ha dado un cálculo 
aproximado del número total de galaxias 
en el universo visible: cien mil millones. 
Podemos, en consecuencia, calcular el 
número de planetas que son como la 
Tierra en el universo visible: mil millones 
multiplicados por cien mil millones, un trillón 
de planetas parecidos al nuestro.   

Sin embargo, lo que apasiona tanto a 
investigadores científicos como a escritores 
de literatura popular no es sólo la posibilidad 
de encontrar vida en otros planetas, sino 
la posibilidad de hallar vida inteligente 
extraterrestre, tomar contacto con alguna 
civilización alienígena.

Hasta ahora la ciencia no cuenta con 
ninguna evidencia al respecto. Desde hace 
décadas se  envían ondas de radio al espacio 
en busca de respuesta de alguna civilización 
extraterrestre avanzada, pero no ha habido 
ningún éxito.

No obstante esto, desde la literatura 
popular se han desplegado muchas 
especulaciones y leyendas al respecto.  Dos 
son los principales enfoques que acaparan 
la atención y el interés de la mayoría de las 
personas: el primero señala que la Tierra es 
constantente visitada por naves espaciales 
venidas de otros mundos; el segundo postula 
que  nuestro planeta fue visitado por seres 
extraterrestres, pero en el pasado, antes de 
escribirse la historia de la humanidad.

Civilizaciones 
extraterrestres: 
semillero de 
fantasías

Rogelio Rodríguez M.
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A  la caza de visitantes alienígenas

El primer enfoque –“la hipótesis de los 
OVNIS”–  ha convocado a una plétora de personas 
imaginativas: ufólogos, cazadores de ovnis… y 
hasta abducidos por seres extraterrestres. 

El avistamiento de naves interplanetarias 
depende de la fiabilidad de los testigos. Se tiene 
que presentar un caso que sea, a la vez, muy seguro 
(comunicado independientemente por un gran 
número de testigos) y muy extraño (no explicable 
en términos de fenómenos postulados de manera 
razonable).  Todo depende de la prueba, que debe 
ser irrecusable. 

Pero todos los casos narrados hasta hoy son 
o rumores o anécdotas, afirmaciones de una o 
unas pocas personas.  Cuando no son mentiras o 
trucos:  fotos o vídeos engañosos.

Al respecto, el astrónomo Carl Sagan escribe:  
“La mayoría de la gente contaba lo que había 
visto con toda sinceridad, pero lo que veían eran 
fenómenos naturales, si bien poco habituales. 
Algunos avistamientos de ovnis resultaron ser 
aeronaves poco convencionales, aeronaves 
convencionales con modelos de iluminación 
poco usuales, globos de gran altitud, insectos 
luminiscentes, planetas vistos bajos condiciones 
atmosféricas inusuales, espejismo ópticos y nubes 

lenticulares, rayos en bola, parhelios, meteoros, 
incluyendo bólidos verdes, y satélites, morros 
de cohetes y motores de propulsión de cohetes 
entrando en la atmósfera de modo espectacular. 
Es concebible que algunos pudieran ser pequeños 
cometas que se disipaban en el aire” (1997: 
89).

En el caso de individuos abducidos, sus 
testimonios llaman poderosamente la atención: son 
“teletransportados” en la noche a naves espaciales, 
a veces directamente desde sus habitaciones 
a través de techos y paredes. Les exploran el 
cuerpo con instrumentos. Si son hombres, les 
sacan muestras de esperma; si son mujeres, les 
extraen óvulos o le implantan semen. Pueden 
obligarlos a mantener relaciones sexuales. Pueden 
amonestarlos o castigarlos por la mala conducta 
humana, por la contaminación del medioambiente 
o por permitir la pandemia del sida.  Pueden 
mostrarles imágenes del futuro fin del mundo.  
Finalmente, estos seres intergalácticos los sacan 
de la nave y vuelven a atravesar las paredes para 
depositarlos en sus camas.

El incidente no se recuerda de inmediato. A 
veces pasan varios años antes de rememorarlo. 
Todo sale a luz cuando escuchan los relatos 
similares de otras personas, o cuando un terapeuta 
los hipnotiza, o cuando ven documentales sobre 
los ovnis en la TV. 

Los psicólogos han enseñado que la memoria 
es un fenómeno complejo que supone distorsiones, 
borrados, adiciones  y, a veces, falsificaciones. 
En un estudio de la Universidad del Estado de 
California, en Long Beach, el profesor Alvin 
Lawson indujo a algunos estudiantes a un estado 
hipnótico y luego les informó que habían sido 
abducidos por extraterrestres, llevados a su nave 
y examinados.  Cuando les pidió que explicaran 
los pormenores de la abducción, que él no había 
mencionado, los estudiantes lo hicieron con gran 
detalle, inventándolos a medida que relataban la 
historia.

A juicio de autores como el historiador de 
la ciencia Michael Shermer, “el fenómeno de las 
abducciones extraterrestres es producto de un 
estado alterado de conciencia extraordinario 
que se interpreta a la luz de un contexto cultural 
conformado por películas, programas de televisión  

José Maza: “Esto me lleva a otros mitos 
urbanos, como que las pirámides de Egipto 
fueron construidas por extraterrestres. Hay 
gente que quiere negar la inteligencia de 
nuestros antepasados. El hombre moderno no 
es más inteligente que los antiguos egipcios 
o griegos.  Hasta el día de hoy se estudia con 
profundo respeto a Pitágoras, Sócrates, Platón, 
Aristóteles o Arquímedes, que vivieron hace 
más de dos mil años.
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y literatura de ciencia ficción dedicadas a 
alienígenas y ovnis. A esto se suma el hecho de 
que en las últimas cuatro décadas el hombre ha 
explorado el sistema solar y buscado indicios de 
inteligencia extraterrestre, con lo cual no es de 
extrañar que la gente vea ovnis y tenga encuentros 
con extraterrestres” (2009: 169).

Carl Sagan sobre esto plantea interrogantes 
muy atendibles:  “¿Por qué unos seres tan 
avanzados en física e ingeniería  –que cruzan 
grandes distancias interestelares y atraviesan 
paredes como fantasmas–  son tan atrasados 
en lo que respecta a la biología?  ¿Por qué, si 
los extraterrestres intentan llevar sus asuntos 
en secreto, no eliminan perfectamente todos 
los recuerdos de las abducciones?  ¿Por qué los 
instrumentos de examen son macroscópicos y 
recuerdan tanto lo que podemos encontrar en 
el ambulatorio del barrio?  ¿Por qué tomarse la 
molestia de repetidos encuentros sexuales entre 
extraterrestres y  humanos?  ¿Por qué no robar 
unos cuántos óvulos y esperma, leer todo el código 
genético entero y fabricar luego tantas copias 
como se quiera con las variaciones genéticas 
que se quiera?  Hasta nosotros, los humanos, 
que todavía no podemos cruzar rápidamente el 
espacio interesterlar ni atravesar las paredes, 
podemos clonar células  […]  La preocupación por 
la reproducción en estos relatos alza una bandera 
de advertencia, especialmente teniendo en cuenta 
el inestable equilibrio entre el impulso sexual y la 
represión social que ha caracterizado siempre a 
la condición humana, y el hecho de que vivimos 
en una época repleta de espantosos relatos, 
verdaderos y falsos, de abuso sexual de niños” 
(1997: 83).

El mito de los antiguos astronautas

Por otra parte, hay libros que especulan 
que la Tierra ha sido un gran laboratorio, en el 
cual los seres humanos constituimos el producto 
final de experimentos genéticos y evolutivos 
llevados a cabo por inteligencias extraterrestres 
extraordinariamente avanzadas desde el punto de 
vista tecnológico.  Erich von Däniken y Zecharia 
Sitchin, por ejemplo, han escrito sobre antiguos 
astronautas que no solamente estuvieron en 
nuestro planeta, hace miles de años, afanados en 
encontrar recursos o materias primas que explotar, 
sino que además serían nuestros progenitores: la 
aparición del homo sapiens sobre la Tierra sería el 
resultado de apareamientos mixtos y experimentos 
genéticos con los antiguos homínidos.

Estos escritores remiten a “evidencias” 
encontradas en los restos de antiguas civilizaciones, 
como dibujos rupestres que representarían a dioses 
venidos del cielo o construcciones megalíticas 
que, a su juicio, no podrían ser creaciones 
humanas.

Los científicos señalan que no hay 
ninguna prueba de esto: no existen artefactos o 
instrumentos encontrados (lo que sí serían datos 
convincentes), los dibujos tienen muchas otras 
explicaciones, las complejas construcciones son 
mérito del trabajo humano y biológicamente los 
cruces genéticos entre alienígenas y humanos son 
totalmente improbables. 

Carl Sagan, por ejemplo,  señala que aunque 
son especulaciones provocativas, es imposible 
demostrar contactos extraterrestres a partir de 
ellas. Hay alternativas más plausibles para explicar 
los mismos fenómenos.  Por ejemplo, sobre 
dioses venidos del cielo: ¿qué más enigmático 
que el firmamento sobre la cabeza de los hombres 
primitivos para despertar su asombro por las 
noches? No costaba nada a los sacerdotes fabricar 
mitos sobre seres superiores que habitaban el cielo 
para obtener poder y controlar a la gente al hacerse 
pasar por sus representantes en la Tierra.

Sobre las grandes “construcciones 
alienígenas”,  el astrónomo José Maza es muy claro y 
tajante: “Esto me lleva a otros mitos urbanos, como 
que las pirámides de Egipto fueron construidas 
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por extraterrestres. Hay gente que quiere negar la 
inteligencia de nuestros antepasados. El hombre 
moderno no es más inteligente que los antiguos 
egipcios o griegos.  Hasta el día de hoy se estudia 
con profundo respeto a Pitágoras, Sócrates, Platón, 
Aristóteles o Arquímedes, que vivieron hace 
más de dos mil años.  En Egipto se construyeron 
templos y grandes palacios, obras de gran belleza 
arquitectónica y de difícil ejecución.  Los templos 
griegos están basados en sus antecesores egipcios.  
Roma imperial es una copia de Grecia y, hasta el día 
de hoy, muchas de las grandes construcciones de 
Washington, por ejemplo, son copias de templos 
griegos o romanos.  Por ello, Egipto está en las 
bases de la arquitectura mundial. Las pirámides 
son obras conceptualmente mucho más sencillas; 
más que nada, requerían fuerza bruta para su 
ejecución, para amontonar los millones de piedras 
que las componen.  Stonehenge, al suroeste de 
Inglaterra, si bien no alcanza la envergadura de 
una pirámide, contempla bloques de piedra de 15 
o 20 toneladas que fueron transportados por más 
de 300 km. Aquí, más cerca, en Macchu Picchu, la 
construcción involucró a miles y miles de artesanos 
de la piedra, por muchas décadas. El ser humano 
ha concebido hermosas y complejas obras, y no 
hay fundamento alguno para que el mérito sea 
atribuido a dioses u otros seres míticos, como 
supuestos extraterrestres”  (2018: 32-3).

Y sobre nuestra progenitura alienígena, es el 
psicólogo Massimo Polidoro quien se encarga de 
cuestionarla:  “En realidad, los cruces genéticos 

entre humanos y extraterrestres, imaginados 
con tanta facilidad por autores como Zecharia 
Sitchin o Von Däniken, son del todo improbables. 
La posibilidad de que individuos de dos especies 
diferentes, aunque ambas pertenezcan a nuestro 
planeta, se apareen entre sí y se reproduzcan 
es remota. Los caballos y los burros constituyen 
una extrañísima excepción en este sentido, pero 
incluso en su caso sus hijos son estériles, por lo 
que la descendencia resulta imposible. Y la idea 
de que dos especies evolucionadas en planetas 
distintos se apareen o de que su ADN se cruce va 
más allá de cualquier fantasía.  Como ha escrito 
Carl Sagan, ‘un antepasado humano habría tenido 
más posibilidades de éxito apareándose con 
una petunia que con un extraterrestre: al menos 
humanos y petunias han evolucionado sobre la 
Tierra’ ” (2014: 24).

En el siglo XVIII, el filósofo David Hume 
estableció un criterio para juzgar los milagros: 
“Ningún testimonio es suficiente para confirmar 
un milagro, a menos que el testimonio sea tal que 
su falsedad fuera más milagrosa que el hecho 
que trata de establecer”.  Así, no es imposible 
que los alienígenas viajen miles de años luz hasta 
la Tierra y nos observen furtivamente.  Y que de 
repente se lleven hasta su nave a un hombre o a 
una mujer para examinarle sus partes íntimas con 
máquinas que se parecen mucho a la de nuestros 
hospitales.  O que hayan aterrizado antes de 
nuestra historia y sean nuestros progenitores. Pero 
es mucho más probable que todos los fenómenos 
que se atribuyen como fundamentos de estas 
especulaciones tengan  –como efectivamente 
la tienen–  una explicación humana, terrestre, 
dentro de los marcos de la existencia de nuestra 
propia especie, una explicación basada en  
investigaciones y descubrimientos científicos, 
y que aquellas otras interpretaciones no pasen 
de ser mitos, fantasías y leyendas sobre la vida 
inteligente extraterrestre.

Maza, José. (2018). Marte: la próxima frontera. Santiago de Chile: Planeta.
Polidoro, Massimo. (2014).  Enigmas y misterios de la historia.Barcelona: Crítica. 
Sagan, Carl. (1997). El mundo y sus demonios.  Buenos Aires: Planeta.
Shermer, Michael. (2009).  Por qué creemos en cosas raras.  Barcelona: Alba.
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¡Volvimos a enero! La velocidad 
a la cual pasan doce meses 

sorprende cada vez más, y a medida 
que pasa el tiempo, el ritmo del planeta 
parece acelerarse. Siempre quedan más 
cosas por hacer, más carbohidratos 
que cortar, más cuentas que pagar, 
más tiempo de calidad que pasar con 
amigos y familiares… El cambio de 
año en el calendario gregoriano sigue 
siendo una fecha sagrada hasta para 
los más irreverentes y nos deja con 
la firme intención de no repetir los 
errores de los últimos 365 días. 

Ahora bien, si usted o yo 
decidimos perder un par de kilos, 
dejar de usar bolsas de plástico u 
ordenar nuestra cuenta bancaria, es 
probable que logremos la meta, con 
determinación y amor propio. Y los 
que recaen en las mismas trampas, 
echando la culpa al estrés, la edad 
o los genes, seguirán dando vuelta 
en la existencia como un león en su 
jaula y siempre tendrán la opción de 
tirar la esponja cada 31 de diciembre, 
entre champán y fuegos artificiales. En 
cuanto a los jefes de estado, sabemos 
que repetirán en su discurso anual, sin 
pestañear, las mismas determinaciones 
y promesas con unas leves diferencias 
de formulación, y ellos por su parte 
saben, en lo más profundo de su alma, 
que ya nadie los toma en serio. 

Sin embargo, mientras avanzamos 
en el siglo XXI, podemos observar los 
progresos tentaculares realizados 
por la palabra “corrupción”, tanto 
en los balances anuales como en las 
promesas de mejora para el nuevo año. 
Se habla por supuesto de situaciones 
puntuales, con apellidos, direcciones y 
montos involucrados, pero también de 
“corrupción” en general, sin referencia 
precisa a una situación, un individuo, 
un país, un evento, o lo que sea. Y flotan 
por todas partes unas ilustraciones 
muy sencillas que lo explican todo sin 
una palabra:

Evaluando
la corrupción del 
mundo

Sylvie R. Moulin
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Como siempre, mi “tic” de docente fue volver 
a la etimología, las definiciones y los sinónimos. 
Corrupción: “alteración del estado natural 
de una cosa hasta llevarla a la putrefacción”; 
“descomposición fétida de algo”, “depravación y 
bajeza moral”, y hasta “medios que se usan para 
convencer alguien a actuar contra su deber”, 
para finalmente designar en términos jurídicos, 
“el crimen cometido por un funcionario que saca 
provecho de su autoridad y de los que intentan 
corromperlo” (Littré). 

En la Antigüedad, los filósofos ya ponían en 
evidencia la complementariedad de esos sentidos. 
Para los científicos, era un proceso normal de la 
naturaleza; en una perspectiva religiosa, se trataba 

de algo asociado a la idea de suciedad y por lo tanto 
que requería limpieza; y como metáfora patológica, 
la corrupción calificaba ciertas tendencias 
humanas y encontraba su función en el campo 
de la axiología: existen personas y situaciones 
corruptas que permiten poner en evidencia, 
por contraste, personas o situaciones positivas. 
(Thierry Ménissier, “La corruption, un concept 
philosophique et politique chez les Anciens et 
les Modernes”, Anabases, 6-2007, 11-16. https://
journals.openedition.org/anabases/)

Siguiendo este proceso de reflexión, notamos 
que la corrupción, por negativa que fuera, tiene 
un rol y es eficiente, por decirlo así, ya que nos 
permite evaluar la conducta de los individuos o 

… y otras que incitan a recuperar el control de una 
situación ya preocupante:

www.deleguescommerciaux.gc.ca

www.nation.com .pk

www.pamirtimes.net

www.sierraleonetelegraph.com
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de algún grupo humano/colectividad, y actuar 
sobre ellos. Ahora bien, la perspectiva cristiana 
del pecado tendió a ocultar esta multiplicidad de 
aspectos y reducir el término de “corrupción” a un 
concepto completamente negativo: ya que el ser 
humano debe hacer todo lo que está en su poder 
para acercarse a la perfección basada en la imagen 
de un ser supremo, hay que alejarse de todo lo que 
va en la otra dirección y corregirlo. 

Que se trate de sociedad o de regímenes 
políticos, el hecho es que algunas conductas 
están definidas como “correctas” y otras como 
“corruptas”. ¿Cómo se definen dichos conceptos? 
Por supuesto volviendo a la representación de 
un comportamiento cívico que no dañe a nadie, 
que respete las reglas de cohabitación, que se 
enfoque en el respaldo mutuo, etc., es decir que 
obedezca a las reglas de ética. Y lógicamente, para 
que tenga sentido para el común de los mortales, 
no se puede seguir reflexionando a partir de 
conceptos filosóficos, es necesario asociarlos 
con nombres y figuras precisas que tengan un 
sentido en el contexto referido: fulano es “puro” 
(por lo tanto es un ejemplo a seguir) mientras que 
zutano es “corrupto” (hay que corregirlo o incluso 

eliminarlo).
Seguramente, cometemos abusos en 

nuestro lenguaje cotidiano, pero el hecho es que 
la sociedad en la cual vivimos se nota marcada 
por una modificación grave de su estado original, 
a punto de ser dañina para sus habitantes. Y si 
nos fijamos en los estudios que están circulando, 
ciertos países llegan a conformarse con ser un 
poco “mejor” que sus vecinos. No lo inventé: se 
encuentran en internet, al final de cada año, listas 
de las naciones más corruptas y menos corruptas 
del mundo, con pequeñas etiquetas de color que 
determinan la pertenencia a un tal grupo. ¡Los 
países verdes pueden enorgullecerse y los rojos 
taparse la cara! 

Estos conceptos de virtud y vicio implican 
por supuesto reglas que seguir y conductas que 
reprimir. Sin embargo, al iniciar este nuevo año, 
tomo la libertad de preguntar ¿Quién define hoy 
los conceptos correctos y fija las normas? Y más 
precisamente: ¿Quién de los habitantes de este 
planeta puede estar seguro de que votó por un ser 
no corrupto?
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Desplome de la adhesión 
a la Iglesia Católica:
¿crisis endógena o secularización 
de la sociedad? 

Gonzalo Herrera G.

Importantes datos sobre la fe y la religiosidad 
de los chilenos trajo la última encuesta de 

opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP), 
referida a octubre y noviembre del año que 
recién termina. Sobre el tema, los resultados 
permiten comparar los testimonios actuales con 
las respuestas entregadas en 2008, y antes, en 
1998. 

El impacto religioso que más llama la 
atención se sitúa en torno a la Iglesia Católica, 
especialmente en la reducción de quienes se 
declaran católicos, que caen del 73% en 1998 al 
55% actual. En el mismo periodo, los evangélicos 
se mantuvieron prácticamente igual (14% a 
16%, variación sin embargo que está dentro del 
error muestral ±3%), y quienes se declaran “Sin 

Encuestas dan cuenta de un creciente rechazo a la Iglesia Católica y 
demás denominaciones religiosas
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denominación”, alcanzaron un significativo repunte 
del 7 al 24%, llegando a constituir así el sector más 
relevante después de los católicos. La categoría 
“Sin denominación”, corresponde a personas que 
dicen no pertenecer ni tener afinidad con ninguna 
iglesia ni religión. Estas cifras parecen abismantes 
si se comparan con los datos del censo de 
1970, que registra una proporción de 81% 
de católicos, y más aún, con las variaciones 
intercensales producidas desde 1960, 
cuando estos conformaban el 90% de la 
población del país.

La muestra por grupos etarios arroja 
que sólo un 45% de los jóvenes entre 18 y 
34 años se declara católico, frente al 54% 
del tramo comprendido entre los 35 y los 54 
años, y el 60% manifestado por los mayores 
de 55 años, lo que hace ver también un 
descenso generacional en la adhesión a 
la Iglesia romana. La desafección alcanza 
no obstante a la totalidad de las iglesias e 
instituciones religiosas, habiendo mermado 
la confianza de las personas de un 51 a un 
13%, reflejando una declinación de un 38% 
en la visión general durante los últimos 
veinte años. 

La encuesta Cadem por su parte, publicada 
la última semana de diciembre, confirma 
la ininterrumpida caída en la aprobación 
específicamente de la Iglesia católica, llegando a 
su peor nivel desde el año 2015, con sólo un 14% 
de apoyo. 

Un aspecto poco comentado por los 
analistas surge de dos preguntas de la encuesta 
CEP relacionadas con la debida laicidad de 
un Estado que dejó de ser confesional con 
la promulgación de la Constitución de 1925. 

i) ¿Cuán de acuerdo o desacuerdo 
está usted con la siguiente afirmación? Las 
autoridades religiosas no deberían tratar 
de influir en la forma en que votan las 
personas.

ii) ¿Piensa usted que las Iglesias y 
organizaciones religiosas tienen en este 
país demasiado poder o muy poco poder? 

En la primera pregunta, la suma de las 
respuestas “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” 
alcanzan un 63%, versus un 72% en 2008 y un 68% 
en 1998. En la segunda, las respuestas “Demasiado 
poder” y Mucho poder” llegan al 55%, frente al 
38% de quienes responden “Más o menos el poder 
que les corresponde” y “Poco poder”.

Aunque el sector del país que no aprueba  la 
intromisión de las iglesias en las decisiones cívicas 
de los ciudadanos (como es la inducción en el 
voto de los electores) sigue siendo mayoritario, 
se comprueba una baja respecto a las mediciones 
anteriores en la convicción de que la voluntad 
democrática no es algo en lo que tengan que 
intervenir las iglesias ni ninguna otra denominación 
religiosa. 

Esta relativización respecto a un punto 
central de la laicidad, probablemente se deba 
al fuerte debate suscitado en el país durante 
el anterior gobierno y lo que va del actual, 
concerniente a lo que periodísticamente se ha 
conocido como “agenda valórica”, esto es sobre 
temas como el aborto, el proyecto de identidad de 
género, el matrimonio entre personas del mismo 
sexo o la adopción homoparental, aspectos en los 
que los sectores políticos más conservadores del 
país han depositado en las jerarquías eclesiásticas 
un rol protagónico para generar corrientes de 

Derechamente hablando, jamás algún papa 
respaldó públicamente la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, ni se comprometió en 
hacerla cumplir. Esto, por cierto, no significa que 
la Iglesia viole hoy los  derechos humanos, pero 
su propia estructura jerárquica, el dogma que la 
sostiene y el encubrimiento de horribles crímenes 
por mantenerse en el poder, le impide la aceptación 
de ese texto fundamental, en primer lugar porque 
no comparte artículos esenciales, como la igualdad 
de hombres y mujeres, o la libertad de conciencia 
y de expresión, así como tampoco el derecho a una 
educación gratuita, laica y republicana, que no 
permita ningún tipo de discriminación.
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La determinación, no consumada, de quemar en 
la hoguera a Galileo sólo por defender la teoría 
heliocéntrica de Copérnico, y la contumacia de 
venir a reconocer este “error” 359 años después 
de que la inquisición lo condenara, son parte 
del mismo autoritarismo y arrogancia con que 
hasta ahora el papa cree ser “infalible” en 
doctrinas de fe y de moral.

opinión contrarias a su aprobación, aprovechando 
su atávica influencia sobre la población. De 
esta manera, en los últimos años se ha visto un 
llamativo activismo religioso en el espacio público, 
con cientos de fieles convocados por las iglesias 
católica y evangélicas lanzando consignas en 
defensa de la “familia tradicional”. 

Las posiciones “valóricas” que defienden, 
claramente regresivas en temas sensibles como los 
derechos reproductivos de la mujer, o antes, en la 
discusión sobre democratización de la educación, 
surgen de la confusión que interesadamente se 
mantiene entre los conceptos de ciudadanos 
y creyentes.  Del mismo  modo se confunden 
derechos, que en el proceso para transformarse 
en leyes deben discutirse en la esfera político-
institucional, con preceptos, propios de creencias 
religiosas, que por esencia sólo obligan a quienes 
adscriben a una fe determinada.

La segunda pregunta que  destacábamos, 
respecto a la percepción de cuán poderosas son 
las iglesias, al no precisar a qué tipo de poder se 
refiere (político, económico, magisterial, espiritual), 
permite suponer que el 55% que considera 
que estas tienen “demasiado” o “mucho poder”, 
relacionan dicho poder con riqueza —el patrimonio 
de las iglesias evangélicas y de sus pastores ha 
aumentado considerablemente en los últimos 
veinte años— o con su capacidad de constituir redes 
con la élite económica para fortalecer su influencia 
política —el ejemplo de los Legionarios de Cristo 
y del Opus Dei en este aspecto es concluyente—. 
Numerosas  denuncias de curas de base hablan de 
la adicción de los miembros de la jerarquía a los 
bienes de consumo de lujo y, en general, a un alto 

estándar de vida.
Las encuestas no llegan a un nivel de 

profundidad que permita concluir cuánto de 
la pérdida de identidad de la Iglesia que hace 
sólo algunas décadas proclamaba su “opción 
preferencial por los pobres”, haya contribuido en 
su crisis actual. Lo cierto es que su “cambio de 
domicilio”, concentrándose en los sectores sociales 
de más altos ingresos, le ha permitido instalar 
colegios exclusivos, caros y selectivos para educar 
a los hijos de la élite. La parroquia de El Bosque, 
regentada por el excura Karadima, es el mejor 
ejemplo de esa nueva iglesia, que de manera tan 
confortable predicaba a las familias de los grandes 
empresarios que “hacer  dinero” no es contrario a 
la doctrina de la Iglesia.

Sin embargo, lo central de la discusión se 
ubica en la disyuntiva respecto a si la estruendosa 
caída en el número de personas que se declaran 
católicos, así como la evaluación negativa que 
recibe la Iglesia católica en general, es simplemente 
un castigo coyuntural que responde a la conmoción 
provocada por los abominables abusos sexuales 
denunciados, perpetrados por curas y religiosas, 
y que hasta muy poco eran encubiertos por la 
jerarquía, o si es un  síntoma del proceso de 
modernización de la sociedad chilena, que incluye 
un componente de laicización no ajeno a una mayor 
conciencia acerca de la autonomía moral de cada 
individuo, a los mayores índices educacionales de 
la población y, en general, a mejores condiciones 
de vida. 

Es sin duda la institución Iglesia la que, 
enceguecida por sus propios dogmatismos, 
desde los inicios de la modernidad dejó que la 
historia pasara por el exterior de sus catedrales 
y monasterios, sin intentar comprenderla, por 

el contrario, tratando permanentemente 
de interrumpir su curso; así ocurrió con 
el Renacimiento y su audaz proposición 
antropocéntrica, también con la Ilustración 
y la soberanía de la razón; la excomunión 
de Lutero abortó la posibilidad de que el 
cristianismo y la Iglesia compartieran el 
desarrollo humanista posterior, acallando 
el clamor del fraile agustino por la 
libertad de conciencia y el libre examen; 
la determinación, no consumada, de 
quemar en la hoguera a Galileo sólo por 

defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, y la 
contumacia de venir a reconocer este “error” 359 
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años después de que la inquisición lo condenara, 
son parte del mismo autoritarismo y arrogancia 
con que hasta ahora el papa cree ser “infalible” 
en doctrinas de fe y de moral. Así, la historicidad 
del hombre fue cuestionada en cada etapa del 
desarrollo de la historia moderna, desacreditando 
los avances científicos y oponiéndose a los avances 
sociales.

Nunca el Estado Vaticano ha adoptado 
posiciones diplomáticas inequívocamente 
favorables a los derechos humanos. Tampoco ha 
suscrito convenciones relacionadas con el derecho 
a la sexualidad o a la educación. No ha participado 
en acuerdos sobre protección de los pueblos 
indígenas, no lo hizo frente al apartheid, ni ha 
demandado a las naciones que aún la mantienen, la 
prohibición de la pena de muerte. Derechamente 
hablando, jamás algún papa respaldó públicamente 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, ni se comprometió en hacerla cumplir. 
Esto, por cierto, no significa que la Iglesia viole 
hoy los derechos humanos, pero su propia 
estructura jerárquica, el dogma que la sostiene 
y el encubrimiento de horribles crímenes por 
mantenerse en el poder, le impide la aceptación 
de ese texto fundamental, en primer lugar porque 
no comparte artículos esenciales, como la igualdad 
de hombres y mujeres, o la libertad de conciencia 
y de expresión, así como tampoco el derecho a 
una educación gratuita, laica y republicana, que no 
permita ningún tipo de discriminación.

Hace algunas semanas, un lúcido columnista 
católico de El Mercurio hablaba del fin de la 

“Iglesia prepotente”, aquella que históricamente se 
ha empeñado en “conseguir a través de la fuerza lo 
que es necesario obtener mediante la razón”. Y que, 
hasta hoy, en vez de enfrentar el debate político 
con ideas basadas en el razonamiento humano, lo 
hace con argumentos religiosos y un claro sesgo 
confesional, desoyendo las razones de quienes 
demandan políticas públicas tendientes a aminorar 
intolerables discriminaciones que afectan a las 
minorías. Una Iglesia que se permite polemizar a 
través de códigos doctrinarios que establecen 
lo “bueno” y lo “malo” en el comportamiento 
humano, incluso frente a conceptos estrictamente 
científicos, como ocurriera en la discusión de la 
ley de despenalización del aborto. Prohibiciones 
que deberían estar destinadas sólo a los fieles, 
se les extiende al conjunto de la sociedad, 
actuando en los hechos como un poder fáctico, 
con la colaboración de políticos que olvidando su 
compromiso con la diversidad y el bien común, 
pretenden dar un carácter universal a una 
cosmovisión particular.

¿Se puede encontrar entonces una línea 
que una la categórica caída en la credibilidad 
de las iglesias cristianas, incluyendo la católica, 
con políticas confesionales que siguen 
condenando visiones y principios altamente 
anhelados por las mayorías en la etapa actual de 
postmodernidad?

¿O será que recién empezamos a comprender 
la incitación de Kant a que el Hombre salga de una 
vez de su “autoculpable minoría de edad”?



29

A diario el despertador sonaba a 
las 5.45 de la mañana en la casa 

en que los Legionarios de Cristo alojan 
a sacerdotes en el sector acomodado 
de Santiago. Ahí, los curas tienen una 
rutina que incluye misas en comunidad y 
meditación, tras lo cual las nueve personas 
residentes comienzan sus actividades 
mundanas. Todos, excepto el sacerdote 
irlandés John O´Reilly, quien debió pasar 
en ese lugar los cuatro años de condena 
por abuso sexual a una alumna del Colegio 
Cumbres, teniendo prohibición absoluta de 
trabajar con menores ni estar en contacto 
con ellos.  

El año 2014, sentado en la sala del 
tribunal que lo condenó por el delito de 
abuso sexual contra una menor de 5 años 
del colegio del cual era el director espiritual, 
el sacerdote irlandés John O'Reilly yacía 
con un rosario en la mano y las imágenes 
de nueve niñas fallecidas en un accidente 
escolar. El fallo lo condenó a cuatro años 
y un día de presidio menor en su grado 
máximo, con el beneficio de libertad 
vigilada. Tras ello vendría el despojamiento 
de su nacionalidad por gracia y la expulsión 
de Chile. Del mismo modo, y de acuerdo 
a la investigación canónica que se sigue 
al prelado, expertos sostienen que su 
expulsión del sacerdocio es inminente, 
tal como ocurrió con Cristián Precht y 
Fernando Karadima.

Ni bien recibido el fallo condenatorio, 
vimos cómo se produjeron comentarios y 
manifestaciones en apoyo a la “inocencia” 
del cura, miembro señero de una de las 
órdenes religiosas predilectas de la élite 
política y económica, obviando la decisión 
de la justicia. ¿Cuál es el poder de los 
Legionarios de Cristo en Chile? ¿Qué 
alcance tienen las redes generadas en 
torno a este grupo en nuestro país?

El sacerdote fue acusado por los 
padres de dos alumnas de aprovecharse 
de su condición de guía espiritual 
del establecimiento para sustraerlas 
constantemente de la sala de clases y 

El poder 
de los 
Legionarios
de Cristo en 
Chile

José Miguel Corral M.

Periodista y comunicador social, ha 
desarrollado su carrera en el mundo de las 
Comunicaciones Corporativas Estratégicas y 
RR.PP. en empresas de distinto rubro dentro 
de Chile.

Tras cumplir su condena por abuso sexual contra 
una menor del Colegio Cumbres, el sacerdote John 
O´Reilly, miembro carismático y señero de la orden, fue 
despojado de su nacionalidad por gracia y expulsado 
de Chile. El poder del grupo se ha cristalizado en la 
participación e influencia de destacados miembros 
del plano político y económico nacional, aunque a 
la luz de todo lo ocurrido, dicha influencia parece 
decrecer en el último tiempo.
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abusar sexualmente de ellas. El 15 de octubre 
de 2014, el tribunal lo consideró culpable de los 
cargos en el caso de la menor de las hermanas y 
se declaró insuficiencia probatoria respecto de la 
otra.

Visiblemente afectada, la madre de una de 
las menores abusadas por el sacerdote irlandés 
relató al Tercer Tribunal Oral en lo Penal el año 
2014 cómo vio modificado el carácter de su 
hija. La mujer sostuvo que advirtió del abuso 
a su hija cuando ésta comenzó a mostrar un 
cambio en su conducta. “Se puso irascible, hacía 
pataletas violentas”, dijo, a lo que agregó que un 
día, mientras la bañaba, su hija le preguntó si ella 
era la única que podía ver sus “partes íntimas”. 
Intrigada, la madre le inquirió respecto al porqué 
de su pregunta, a lo que la niña respondió que el 
padre O´Reilly jugaba con ella a “verse las partes 
y bajarse los pantalones”. La defensa del irlandés 
se apresuró a desestimar el testimonio de la 
menor, argumentando que existirían cinco dudas 
razonables para el relato de la madre: la influencia 
en los recuerdos de las menores, que es imposible 
que en ese lugar ocurrieran los supuestos abusos, 
el control de la madre sobre sus hijas, una 
investigación sesgada y pericias imperfectas. “Los 
recuerdos de ambas niñas están intervenidos por 
la familia y los fiscales”, dijo y añadió que la fiscalía 
“no podrá vencer la presunción de inocencia” del 
sacerdote.

En el proceso, declararon alrededor de 
70 testigos, entre ellos los padres de las niñas 
abusadas, quienes —de acuerdo a lo consignado 
en el expediente— habrían sufrido los vejámenes 
en una capilla del Colegio Cumbres y en una oficina 
administrativa del mismo.

El gran recaudador de la Legión

John O'Reilly se granjeó una gran amistad 
estableciendo contactos con miembros de las 
altas esferas del poder público y privado en Chile. 
Tal vez por eso sus incondicionales han seguido 
siendo eso, incondicionales que lo defienden a 
pie juntillas, a sol y sombra. Con más de 30 años 
residiendo en Chile, el prelado miembro de los 
Legionarios de Cristo recibió la nacionalidad por 
gracia en 2008, iniciativa fomentada por sus 
cercanos en posiciones de poder.

 Se dice que el sacerdote tenía tanta llegada 
con algunas personas influyentes que fue objeto 
de muchos y costosos obsequios y donaciones 
durante sus años en nuestro país. "Trabajo con 
empresarios y es bueno saber lo que está pasando", 
aseguró el sacerdote en un reportaje en un medio 
de prensa local. El cura, poco a poco, se convertiría 
en recaudador oficial de la Legión.
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John O'Reilly llegó a Chile en 1984, 
procedente de México —donde conoció al círculo 
cercano a Marcial Maciel—. Este era parte de su 
trayecto a Brasil, donde, según decía, participaría 
de una misión a nombre de la Legión. Sin embargo, 
se quedó en Chile. De inmediato comenzó su 
trabajo como asesor espiritual en colegios del 
sector acomodado de Santiago. Poco tiempo 
después, la congregación legionaria fundó su 
propio establecimiento educacional, el Colegio 
Cumbres, en el cual O´Reilly asumió como 
capellán. El éxito y reconocimiento de la misión 
no se hicieron esperar y el sacerdote comenzó sus 
primeros acercamientos al movimiento gremial de 
la Universidad Católica. Ahí conoció a personajes 
como Darío Paya, Rodrigo Álvarez y José Antonio 
Kast.

El colegio y el trabajo de O´Reily para los 

Legionarios dan cuenta de la influencia en el país 
de una orden que, a pesar de su bajísimo perfil, 
ha exhibido un crecimiento tremendo durante 
los últimos 20 años. El propósito, como algunas 
personas lo declararon, es influir en el medio 
social local “de vértice a base”, partiendo de los 
sectores más acomodados hacia abajo, pasando 
por políticos y empresarios, principalmente de 
derecha, aunque no de manera exclusiva. El poder 
e influencias del grupo en materia educativa 
se vio cristalizado con la adquisición, en el año 
2007, de la Universidad Finís Terrae, apoyado 
financieramente por destacados hombres de 

negocios como Guillermo Luksic, Agustín Edwards, 
Eliodoro Matte, entre otros, dando cuenta de la 
ligazón potente que existe entre “la Legión” y el 
mundo empresarial.

Si bien es cierto durante los últimos años la 
matrícula en los niveles preescolares del Colegio 
Cumbres mejoró y es “regular”, si se compara en 
un período de tiempo más extenso se observa una 
disminución de alumnos que viene desde el año 
2014. Este emblemático establecimiento de la 
orden en nuestro país se ha visto afectado en su 
imagen por los escándalos de abusos sexuales en 
los que se vio implicado su fundador, el mexicano 
Marcial Maciel, al igual como ocurriera con John 
O´Reilly, quien fuera su "mozo" en Roma, entre 
1968 y 1975. En medio de la batalla por limpiar 

esa imagen, la institución educativa ha 
debido cerrar varias zonas del colegio 
debido a la reducción en el número de 
estudiantes. Bajo el eufemismo “gestión 
para el mejoramiento de la operación del 
colegio” se ha intentado justificar dicha 
clausura, aunque es un secreto a voces 
que el caso O´Reilly golpeó duramente las 
arcas del colegio. De hecho, desde 2014 
(fecha en que se conoció el fallo contra el 
cura irlandés) a la fecha, la matricula se ha 
visto mermada en aproximadamente 400 
alumnos, dejando de percibir a lo menos 
unos $2 mil millones.

Respeto a la jerarquía de la 
Orden

La periodista Andrea Insunza, coautora 
del libro “Legionarios de Cristo en Chile: Dios, dinero 
y poder”, comentó que la Orden se concibe a sí 
misma como una fuerza creada para disputar los 
espacios a la iglesia más liberal en Latinoamerica. 
“Esta orden cumple el rol de no cuestionar a la clase 
alta, entonces estos sacerdotes, lejos de conflictuar 
a las personas que dirigen espiritualmente, más 
bien les dicen que tienen que sentirse tranquilos 
por cómo son”, aseveró. La profesional agregó que 
la estructura jerárquica facilita la impunidad de 
sus miembros. “La estructura es para proteger a 
los abusadores. Está todo hecho para proteger a 
alguien que abusa de otro, más aún cuando tiene 

Marcial Maciel logró montar en la isla de Bermudas 
(conocido paraíso fiscal) una estructura que 
administraba los dineros provenientes del imperio 
educativo de la orden sin pagar impuestos. La 
cuenta bancaria era administrada por los rectores 
de las universidades ligadas a la Legión (la llamada 
red Anáhuac, principal fuente de ingresos de la 
orden) y cuyos ingresos llegan aproximadamente 
a los US$300 millones. Todo esto era administrado 
por una sociedad de papel: International Volunteer 
Services, creada en 1994 en Bermudas, y donde 
han participado de su administración, entre otros, 
el ex rector de la Universidad Finnis Terrae de Chile 
y vicerrector académico de la Universidad Anáhuac, 
Cristian Nazer
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La situación de la orden en Chile —que no es 
catastrófica, pero que se ha visto desmedrada en 
términos económicos y de imagen—, contrasta con 
lo que se ve de la Legión en el orden internacional, 
por lo menos hasta hace unos años, antes de que 
El Vaticano decidiera intervenirla. Marcial Maciel 
logró montar en la isla de Bermudas (conocido 
paraíso fiscal) una estructura que administraba 
los dineros provenientes del imperio educativo 
de la orden sin pagar impuestos. La cuenta 
bancaria era administrada por los rectores de las 
universidades ligadas a la Legión (la llamada red 
Anáhuac, principal fuente de ingresos de la orden) 
y cuyos ingresos llegan aproximadamente a los 
US$300 millones. Todo esto era administrado por 
una sociedad de papel: International Volunteer 
Services, creada en 1994 en Bermudas, y donde han 
participado de su administración, entre otros, el 
ex rector de la Universidad Finnis Terrae de Chile y 
vicerrector académico de la Universidad Anáhuac, 
Cristian Nazer. Asimismo, el sacerdote Eduardo 
Vigneaux Pepper, quien llegó a ser administrador 
general de la congregación, fue uno de los pocos 
chilenos que gozó de gran influencia en el círculo de 
Maciel y, por cierto, de la Legión.

una posición jerárquica superior y por lo tanto está 
protegido, porque los votos secretos obligaban a 
los seminaristas o sacerdotes a no denunciar a un 
superior. Eso se considera falta”.

La legión cuenta con un movimiento laico 
Regnum Christi, el cual ha perdido fuerza tras 
un importante abandono de sus feligreses desde 
la condena del Vaticano a Marcial Maciel. De los 
300 participantes masculinos, hoy quedan unos 
100; mientras que en el grupo femenino, de las 
900 miembros, se retiraron aproximadamente 
200.

Figuras emblemáticas entre sus 
cercanos

El Colegio Cumbres fue la primera institución 
educativa del país fundada por los Legionarios 

de Cristo en 1986. Inició sus actividades 
con un universo total de 60 alumnos; 
hoy son aproximadamente 2.500. 
Algunos apoderados de la institución 
son emblemáticas figuras del quehacer 
nacional, como por ejemplo el ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, Pablo 
Longueira, Rodrigo Pérez Mackenna, ex 
intendente de la VI Región y ex ministro 
de Obras Públicas; Federico Valdés, 
presidente de Azul Azul, el senador Juan 
Antonio Coloma, la ministra de Educación, 
Marcela Cubillos, el ex subsecretario de 
Energía y Hacienda Rodrigo Alvarez.

Por otra parte, las amistades 
cercanas a O´Reilly tienen un peso mayor. 
De hecho, Guillermo Luksic habría donado 
US$ 1 millón a la Universidad Finís Terrae 
e integró su consejo directivo a nombre 
de los legionarios para potenciar el poder 
e influencia de la orden sobre la casa de 
estudios. 

El prelado tiene una relación todavía 
más estrecha con Eliodoro Matte y la 
esposa de éste, Pilar Capdevila, quien es la 
fundadora del Colegio Teresa de Los Andes 

en la comuna de La Pincoya, cuya administración 
fue tomada por la orden en 2004. Matte habría 

donado un terreno de 70 hectáreas en La Dehesa 
para la Universidad Finis Terrae. Dicho espacio 
jamás se explotó y finalmente fue declarado área 
verde. La situación sacó ronchas en algunos y 
habría producido quiebres al interior de la orden. 
Cabe destacar que tanto las defensas de O´Reilly 
como la del expulsado Fernando Karadima, habrían 
sido costeadas por los Matte. De hecho fue el 
mismo estudio jurídico el que defendió a los dos 
hombres de Iglesia, a saber, la oficina del penalista 
Luis Ortiz Quiroga.

Además de Lussac y Matte, la llegada del 
sacerdote a los círculos del poder político y 
económico alcanza hasta Agustín Edwards, dueño 
del diario El Mercurio, a quien O´Reilly convenció 
de formar parte del consejo directivo de la 
Universidad Finis Terrae, como representante de 
la legión; Juan Obach, ex socio de Iansa; Sergio 
Cardone, socio minoritario de Falabella; Nicolás 
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Ibáñez, empresario ligado el grupo D&S; Juan 
Eduardo Errázuriz, accionista de Sigdo Koppers y 
hermano del cardenal Francisco Javier Errázuriz; 
Reinaldo Solari, del Grupo Falabella; Alfonso 
Swet; Roberto Piriz, del Grupo Yaconi- Santa Cruz; 
Gonzalo Martino, ligado al CDF, Copelia y Copeval; 
y se podría agregar todavía un largo etcétera.

Luego de ser formalizado por prácticas 
abusivas en contra de la alumna del Colegio 
Cumbres, varios diarios publicaron, a página 
completa, un inserto, cuyos firmantes (1084 
personas) manifestaban su dolor y argumentaban 
lo que les había transmitido el sacerdote a ellos y 
sus hijos, “los valores básicos del amor a Dios, a la 
Patria, al prójimo y a la familia”.

Tras conocido el fallo las manifestaciones de 
apoyo a O´Reilly no cesaron. De hecho, cuando se 
votó el despojo de la nacionalidad por gracia del 
sacerdote en el parlamento, en el hemiciclo de la 
Cámara de Diputados, el parlamentario Ignacio 
Urrutia (UDI) manifestaba su apoyo en defensa de 

la inocencia del presbítero. ”Yo tengo la absoluta 
convicción sobre la inocencia del padre O´Reilly. 
Mi conciencia lo dice así y por eso voté en contra”, 
espetó el honorable ese día, pese a lo contundente 
del fallo judicial.

El presente del padre John y la 
Legión

Han pasado cuatro años desde que el "Padre 
John", como le dicen sus cercanos, fue condenado 
por abusos sexuales reiterados. Insiste en su 
inocencia, pese a que ni siquiera apeló al fallo de 
la justicia. Pero sus cercanos siguen creyéndole 
y apoyándolo. ¿Cuál es la justificación para no 
apelar? Cercanos comentan que O´Reilly ha dicho 
que "no tenía ganas de seguir dando pan al circo 
de los periodistas y de los fiscales". Otros dicen 
que estaba psicológicamente incapacitado para 
afrontar otro juicio y que la sola opción de obtener 
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una condena mayor e ir a la cárcel, lo paralizó.
Hoy, ya en Roma, el sacerdote sigue contando 

con sus incondicionales en Chile. De acuerdo a lo 
que el mismo cura les comenta, dedica sus ratos 
de ocio a escribir, donde, asegura, sacará a la luz 
su verdad. "Algún día, no ahora, tengo derecho a 
compartir todas estas ideas", ha expresado a su 
círculo íntimo. Durante el día también sigue de 
cerca la prensa de Estados Unidos —la prensa, esa 
misma que abomina, que es pan y circo en Chile—, 
dejando entrever su admiración por Donald 
Trump, de quien dice “es el único presidente 
que se ha atrevido a enfrentar a los medios de 
comunicación”.

Paralelamente el descrédito en el que se 
sumerge la congregación, y su carismático líder 
y fundador aumentan. Hace poco, el prefecto 
de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada, el cardenal João Braz de Aviz, 
reconoció que El Vaticano conocía de las conductas 
pederastas de Marcial Maciel. De hecho, el alto 
representante de la Iglesia sostuvo que se tenían 
antecedentes de estos hechos desde 1943, 
siendo investigados entre los años 1956 y 1959. 
“Quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia”, 
expresó João Braz en un medio católico hace 
poco, al tiempo que agregó: “Tengo la impresión 

de que las denuncias de abusos crecerán, porque 
sólo estamos en el inicio. Llevamos 70 años 
encubriendo, y esto ha sido un tremendo error”, 
comentó.

Como  corolario podríamos decir que la 
salida de O´Reilly de Chile constituye un pálido 
remanso de justicia. La pregunta es cómo este país 
es incapaz de defenderse de individuos hipócritas 
e inmorales, sin escrúpulos para abusar de la 
inocencia de niñas, aprovechando la fe de estas y 
de sus familias, desde la impunidad que le otorga 
una sotana, y el arrogarse el ser “hombre de Dios”. 
Evidentemente, la razón es el insondable poder 
que en Chile rodea a un sector de la Iglesia. Tan 
poderoso que el cura pudo viajar a Roma después 
de cumplir su pena remitida, donde se alojará en 
alguno de los palacios de los legionarios, como 
está dicho, a escribir “su verdad”.
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Hace algunos meses atrás, y en 
plena campaña presidencial 

en Brasil, se levantaron desde esta 
misma tribuna las alertas ante el 
discurso populista-nacionalista 

de uno de los candidatos que competía 
en esa elección con un claro acento en la 
religión local. Las alertas, levantadas a nivel 
mundial, poco incidieron en el resultado, 
pues el candidato obtuvo un 55,13% de las 
votaciones, con lo que Bolsonaro llegó al 
poder de uno de los países más importantes 
de la zona. 

El exmilitar de ultraderecha es un 
declarado nostálgico de la dictadura 
militar de ese país, iniciada con el período 
de Castelo Branco en 1964, en el que se 
suspendió la Constitución, se eliminaron 
los derechos políticos y se inició una fase 
de persecuciones, torturas y asesinatos 
por parte del Estado, condición que sólo 
vino a concluir en 1985 con el período 
de Figueiredo. Las bases políticas de 
Bolsonaro, pese a que pertenecía a la 
religión católica, se encuentran en diversos 
grupos evangélicos (donde se hizo bautizar 
hace unos meses), siendo el lema de su 
campaña “Brasil por encima de todo, Dios 
por encima de todos”. Así, tal como lo lee, 
la similitud con el Deutschland über alles 
(Alemania por sobre todo) erradicado 
en la propia Alemania tras el régimen 
nacionalista nazi, es inexorable. Y si lo 
anterior era ya execrable, agregar a ello el 
Dios por encima de todos, constituye una 
violación sin nombre al estado laico que 
tanto ha costado hacer respetar por este 
lado del orbe, que nos hace retroceder 
como sociedad al menos dos siglos, si no 
tres.

En el tema político, cada candidato, 
dentro de los límites a veces febles que 
nos da la democracia, puede proponer lo 
que desee y es el pueblo soberano el que 
debe elegir tal o cual camino. Sin embargo, 
cuando se apela a la religiosidad y se 
violan los principios de un estado laico, 
la canción es distinta y toma ribetes que 
son y serán nefastos para la promoción 

Clericalismo  2.0
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del librepensamiento en la sociedad actual, cuyos 
trofeos principales fueron la tolerancia, la libertad 
de expresión y la capacidad de convivir dentro 
de la diversidad. La progresiva secularización 
que puso término a la gran mayoría de los 
estados confesionales,  que hasta la Revolución 
Francesa habían dominado el mundo, haciendo 
del conocimiento algo prohibido, sumiendo a 
la humanidad en un largo período cargado de 
ignorancia, intolerancia, odio y violencia, como 
viejos fantasmas amenazan ahora con resurgir, de 
la mano de estos populismos cargados de tirria y 
fanatismo.

En la práctica, Bolsonaro, al contrario de lo que 
ocurre con la mayoría de los gobernantes tras ser 
electos, no moderó su discurso de campaña, sino 
que lo acentuó y así ha elegido a los 22 que serán 
sus ministros, con sólo 2 mujeres (menos del 10%), 
reafirmando su misoginia y un fuerte contingente 
religioso que detallo a continuación. Damares 
Alves, es una pastora evangélica ultraconservadora 
de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, que indicó en 
una prédica que se “le apareció Jesucristo debajo 
de un árbol de guayabas”.  Ella estará a cargo del 
Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos 
y  en su primer discurso arengó: “Es el momento de 
avanzar, es el momento de que la iglesia ocupe la 
nación, es el momento de decir para qué vinimos, 
es el momento de que la iglesia gobierne”. Conocida 
por todo el mundo es la postura fundamentalista 
del concepto mujer y familia del cristianismo 
evangélico, del cual ya comenzó a hacer gala esta 
funcionaria, al indicar en sus primeros días que 
“los tiempos han cambiado, los niños vestirán de 
celeste y las niñas de rosado”, siendo el centro de 

ironías y respuestas de repudio desde todos los 
ángulos de la sociedad. 

Ricardo Salles, es un abogado del grupo 
Endireita Brasil, una organización que promueve 
los valores ultraconservadores, fundamentalista 
religioso declarado abiertamente simpatizante de 
la dictadura brasileña y contrario al derecho de 
elección de la mujer frente a la maternidad, a la unión 
civil de personas del mismo sexo y opositor a los 
derechos de las minorías. Tereza Cristina, también 
conocida como la “musa del veneno”, por su apoyo 
a los agrotóxicos, formó parte de la bancada BBB 
(Buey, Biblia y Bala) de la ultraderecha brasileña. 
Marcelo Álvaro Antonio, quien ocupará el ministerio 
de Turismo, pertenece a la misma bancada (BBB), y 
es un evangélico de 44 años miembro de la Iglesia 
Cristiana Maranata. Ocupará la cancillería Ernesto 
Araújo, admirador de Trump, antiglobalización 
y contrario a las políticas medioambientales, 
califica el cambio climático como una “estrategia 
del marxismo”. De la globalización indica, en su 
blog: “esencialmente es un sistema anti-humano y 
anticristiano”. Otra de sus famosas frases es: “Otros 
pecados a combatir del marxismo son el Estado 
laico y el ‘racialismo’, es decir la división forzada 
de la sociedad en razas antagónicas. Abrirse a la 
presencia de Dios en la política y la historia. La fe 
en Cristo significa hoy luchar contra el globalismo”. 
Por último, para efectos de este artículo, puesto 
que la lista es aún más larga, mencionaré a Ricardo 
Vélez, un teólogo colombiano nacionalizado 
brasileño y profesor en una academia militar, que 
se hará cargo del Ministerio de Educación. Una 
de sus premisas es: “el actual sistema educativo 
impone un adoctrinamiento de índole cientificista 
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y enquistada en la ideología marxista” y en su 
discurso inicial indica que está en contra de lo que 
él denomina ideología de género. Asegura que 
aplicará la llamada “ley mordaza” a los profesores 
de menores de edad, habiendo expresado en su 
carta de aceptación que su objetivo en educación 
será la “preservación de los valores tradicionales”. 
Vélez y Araújo fueron sugeridos a Bolsonaro por 
el astrólogo Olavo de Carvalho, un exmusulmán 
que se convirtió al cristianismo ultraconservador, 
considerado “gurú ideológico” por el actual 
presidente brasileño. Entre otras opiniones, el 
astrólogo y asesor presidencial indicó que “no está 
probado que la tierra gire alrededor del sol, ni la 
evolución y que la inquisición es un invento de los 
protestantes”.

Desde hace algunos años, la corriente 
evangélica, de entre las variantes dogmáticas del 
cristianismo, ha impulsado con éxito a sus fieles a 
incursionar en la arena política, y es así como en 
el mismo Brasil se ha generado una importante 
bancada llamada de la Biblia (parte de la bancada 
BBB).

Lamentablemente nuestro país no está a 
salvo de esta involución. En uno de los últimos 
debates legislativos hubo invocaciones a la 
deidad practicada por la incipiente bancada 
evangélica que está dando sus primeros pasos 
en el congreso. En Argentina, en plena discusión 
de ley de aborto, la intromisión de las iglesias 
fue escandalosa, ejercida a través de adherentes 
con rango parlamentario, que no se muestran 
dispuestos a separar su creencia personal de su 
rol en la confección de leyes que son para toda 
la nación. La reacción también fue contundente, 
al punto que organizaciones sociales promovieron 
campañas de apostasía colectiva con bastante 
éxito y reconocimiento a nivel mundial. Costa Rica 
por su parte, lleva adelante un sufrido proceso de 
creación de estado laico, intentando dejar de ser el 
único país confesional de América. 

Las organizaciones de creyentes agrupadas 
en iglesias, tienen innegablemente bastante arraigo 
en las zonas populares, con baja escolaridad, 
con escaso nivel cultural y poca participación en 
política y en la sociedad, por lo que influir sobre 
ellos antes de una votación es más fácil que en 
cualquier otro segmento, y es justamente allí 

donde, con asaz habilidad, estas instituciones 
crean sus redes y extienden sus influencias, las 
que luego convierten en votos para los candidatos 
que abrazan sus postulados y que no saben 
diferenciar la sana existencia de una espiritualidad 
y creencia particular versus la imposición de éstas 
por los caminos de la ley y la política. De hecho, se 
va perdiendo el pudor y con insana complacencia 
y pasividad hoy se escuchan discursos de los 
parlamentarios de la bancada evangélica que 
manifiestan que “la opinión del pueblo evangélico 
podría plasmarse efectivamente en las discusiones 
legislativas” [Eduardo Durán] pues, en sus propias 
palabras “El gobierno es sirviente de Dios y debe 
garantizar que las leyes y la praxis social no se 
opongan a los mandamientos bíblicos” [Rodolfo 
Torres, concejal en Viña del Mar por RN].

El mundo europeo hace bastantes años 
que ya pasó por esta situación y, si bien la idea 
de la no separación no está del todo extirpada, 
sus avances son considerables respecto a lo que 
acontece en Latinoamérica, o en la zona del medio 
oriente donde los estados son abiertamente 
confesionales, incluso teocracias, donde casi no 
se conoce el librepensamiento, el laicismo y la 
libertad de conciencia, ni siquiera del free speech 
norteamericano con penas hasta de muerte. La 
pregunta es ¿Queremos volver a, no un siglo, 
sino cinco o seis siglos atrás? ¿Qué pasaría si, 
hipotéticamente, en alguna elección posterior 
llegase un creyente musulmán al poder y quisiera 
hacer lo mismo que intentan hoy estos grupúsculos 
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evangélicos y católicos? ¿Acaso no sentirían 
atropellados sus más íntimos derechos al ver como 
otro intenta pisotear por ley su propia creencia o 
forma de vivir?

En el mundo hay más de 4.200 religiones 
vivas [Kenneth Shouler, 2010] e incalculables las 
extintas, con sus correspondientes 4200 lugares 
de premio y castigo escatológico, la mayor parte 
de las veces incluso contradictorios unos con 
otros, y la adopción de una de ellas por sobre las 
otras, o ninguna, no nos hace tan distintos, sólo 
tenemos una diferencia por sobre 4200 opciones, 
es decir, creyentes y no creyentes de cualquiera 
de las mencionadas somos un 0,023% distintos los 
unos de los otros.

Dado que vamos a compartir tiempo y 
espacio en esta era, ¿no sería mucho mejor que 
cada cual, mediante un proceso personal y de 
manera intrínseca, respetada, pero también 
respetuosa, pudiéramos elegir ese camino? ¿Por 
qué tiene que venir un iluminado a imponer por ley 
sus creencias? Cada iglesia tiene libertad para abrir 
cuanto templo, capilla, sala de reuniones, iglesias, 
sinagogas, mezquitas, salones o cuanto nombre 
reciban acorde a su creencia y es ese, mis queridos 

creyentes, el espacio al cual asisten libremente sus 
fieles u oyentes, y es donde ustedes deben exponer 
sus puntos de vista y los derechos o deberes que 
dicta su libro particular. Es vuestro espacio sagrado. 
El congreso, el edificio del presidente y todos los 
gubernamentales, no tienen ni deben tener espacio 
para culto alguno, pues basta que tenga para uno 
para que sea injusto para el resto, aun cuando 
fueren mayoritarios. El Estado y su infraestructura 
pertenece a todos los habitantes de un país, sin 
discriminación alguna, aun cuando sea uno en 
millones, y su función es gobernar para todos, sin 
caer en vicios que ya son pretéritos y debiesen 
estar superados en la historia del homo sapiens. No 
es culpa del Estado si vuestros discursos no tienen 
el efecto que ustedes quieren en sus lugares de 
reunión, o que ellos se encuentren prácticamente 
vacíos, o con pocos adherentes. Tienen trabajo, 
claro que sí, pero el Estado no es la herramienta 
que necesitan, y así lo refleja la última encuesta 
CEP que indica que las personas que piensan que 
“Las autoridades religiosas no deberían tratar de 
influir en la forma que votan las personas” son un 
63%, versus un 18% que piensan lo contrario.

https://www.youtube.com/watch?v=DvYVhLmNFQc
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20181218/asocfile/20181218093906/encuestacep_oct_nov2018_te_religion.pdf
The Everything World's Religions Book, Kenneth Shouler, 2010.
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/politica/1546031720_659375.html
http://www.chilecristiano.cl
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La educación nacional muestra 
evidentes signos de atraso. El 

criticado estado actual de su calidad es el 
resultado de un proceso que, a través de 
estas últimas décadas, se ha desperfilado 
en relación con la responsabilidad que 
el Estado debe tener respecto de su 
gestión demostrándose como un quehacer 
cuyos niveles pedagógicos, científicos, 
tecnológicos y de recursos académicos no 
son compatibles con los requerimientos del 
avance que la sociedad exige. 

En  Chile carecemos de una concepción 
cultural de educación que valore su 
importancia en el marco fundamental de lo 
que ella significa; fortalecer el conocimiento 
acerca de la existencia de las diversas 
potencialidades naturales que presenta 
el territorio nacional; visualizar el devenir 
en cuanto a las necesidades formativas 
que integralmente nuestras futuras 
generaciones deben enfrentar y comprender 
la formación personal como el fundamento 
del desarrollo social que, teniendo como 
referencia la dinámica de nuestro presente, 
seamos capaces de pensar dicho desafío  en 
el futuro que a ellas les depara.

Esto, por cierto, no es fácil de lograr, 
debido a la existencia de un verdadero 
convencimiento social según el cual la función 
de todo establecimiento educacional y sus 
respectivas gestiones técnicas-pedagógicas 
son de la "exclusiva" responsabilidad de 
quienes profesionalmente ejercen en el 
sector: Corporaciones Municipales de 
Educación, profesores, funcionarios y 
personas que laboralmente estén vinculados 
a tales actividades sin entenderse, a veces, 
que el trabajo directo, si bien corresponde 
a los profesionales y especialistas, también 
implica un grado de compromiso insoslayable 
por parte del resto de los agentes sociales: 
medios de comunicación; políticas de 
desarrollo educativo; formación pedagógica; 
apoyo de recursos  económicos, etc.

La disociación que existe entre el 
proceso educativo y las relaciones con 
el resto de los demás sectores y sus 
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especificidades, se constata, por ejemplo, a partir 
de las limitaciones que el sector presenta respecto 
de la necesidad de acceder a las nuevas tecnologías 
que debieran utilizarse en educación y que, por 
lo general, llegan tardíamente; se mantienen 
enfoques metodológicos carentes de apoyos para 
una relación interpersonal más eficiente y dinámica; 
las prácticas pedagógicas de los estudiantes 
universitarios de estas carreras debieran 
reformularse considerando la interdisciplinariedad 
del conocimiento y la intersectorialidad de las 
funciones, es decir, los ámbitos laborales en que 
la participación de un profesional de la educación 
no debiera estar al margen, etc. Se reconoce, 
sin embargo, los adelantos logrados, como las 
numerosas iniciativas que en este sentido existen 
a través del país y en los diferentes tipos de 
establecimientos educacionales, pero que, al no 
ser representativos del sistema en general, su 
relevancia casi no se advierte.

Cuando los avances corresponden a lo 
obtenido en el pasado cercano y no satisfacen 
oportunamente las necesidades de este sector, el 
proceso entonces avanza pero muy lentamente. 
Estos hechos determinan que la Educación en 
el marco de los desafíos del modernismo y de la 
tecnologización, de las condiciones humanas y 
productivas en general que directa e indirectamente 
afectan las relaciones socio-ambientales, exija 
de nuevos compromisos, renovadas relaciones 
y apoyos de diferentes tipos que permitan hacer 
comprender que la Educación no es sólo el discurso 
sino una rebeldía ante los riesgosos escenarios de 
futuro que exigen contar con un pueblo preparado 
y formado integralmente.

Lo anterior, sin embargo se enfrenta a un 
histórico obstáculo derivado —de entre muchos 
otros problemas— de la desmedrada situación 
económica del profesional pedagogo que carece 
de un trato económico justo y digno equivalente 
al valor cultural que su misión significa. Este sólo 
hecho ha influido de manera permanente a través 
de décadas y, en cierto modo, se expresa como 
una constante al momento de juzgar la calidad 
global del sistema. Ello influye de manera directa 
en las condiciones del ejercicio profesional y en la 
autoestima que el pedagogo siente de sí mismo, 
en la imagen que demuestra y en las relaciones 
que psicológica, social y profesionalmente 

proyecta, constituyéndose, de este modo, en un 
problema incompatible con el objetivo de progreso 
de la sociedad.

Pese a los esfuerzos realizados durante los 
últimos gobiernos, el problema aún subsiste. No se 
concibe un país desarrollado cuando un sector de 
él, la Educación que debe considerarse como un 
sector estratégico para el desarrollo, mantiene a sus 
profesionales, especialmente de aulas, con salarios 
denigrantes y ofensivos a su dignidad. Recuperar 
niveles económicos similares a la de profesionales 
de los demás sectores, es el desafío de cualquier 
gobierno que comprenda el significado real de la 
relación Educación-Desarrollo.

Ahora bien, hasta ahora el argumento que se 
entrega pareciera que pudiera interpretarse solo 
en función de las debilidades del sistema que, en 
estas condiciones, le es muy difícil hacer frente 
a la realidad de los problemas ambientales del 
país.

¿Cómo debe entonces, a partir de lo ya 
explicado, entenderse el estudio ambiental 
desde el punto de vista educativo?

No se 
p r e t e n d e 
a q u í 
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entregar una “receta infalible de soluciones a este 
problema”, ni tampoco mantener la tradicional 
visión del entorno sólo a través de la expresión 
de los componentes físicos de la naturaleza: clima, 
suelos, vegetación, fauna, etc., sino aportar algunas 
recomendaciones que, considerando otras áreas 
del conocimiento, son también fundamentales en 
la comprensión de esta realidad. 

Para cumplir razonablemente este objetivo, 
es aconsejable reconsiderar cualitativamente el 
perfil psicopedagógico de formación profesional 
del profesor, es decir, no simplemente en su 
responsabilidad tradicional de dictar clases o 
servir de facilitador, sino también de hacerlo 
copartícipe de otras funciones sociales que 
requieren de la orientación de este profesional. 
El estudio ambiental corresponde, precisamente, 
a un enfoque que precisa contar con el recurso 
de un profesor como especialista de aquellas 
materias que surgen del conjunto de relaciones 
interprofesionales que el estudio ambiental 
implica.

Es interesante también comprender que el 
medioambiente es una dimensión de 

estudios 

que afecta integralmente al entorno en el que 
se vive y convive. Esta particular característica 
la constituye en un área del conocimiento que 
está presente en todos los niveles formativos 
desde la pre-básica hasta la universitaria, técnico-
profesional, militar, de orden y seguridad, etc., 
pero cuyo saber debe implementarse a través 
de la especialidad curricular correspondiente. 
Por ejemplo, no se trata sólo de estudiar en una 
determinada unidad paisajística el caso de un 
ecosistema biológico en cuanto tal, sino también 
como un espacio territorial que a través del 
tiempo se ha transformado como consecuencia 
de las actividades humanas que en él se 
introdujeron.

El conocimiento del ambiente identificado 
como Educación Ambiental (E/A) no es 
una disciplina autónoma, sino un enfoque 
metodológico que interpreta integralmente una 
realidad de acuerdo con el nivel formativo que se 
trate. La E/A invita a generar espacios de reflexión 
y de tiempos para la puesta en marcha de las 
actividades que correspondan, como es al caso de 
actitudes de sensibilización ante lo desconocido 
del mundo natural, de formación, para conocer el 
mundo cultural y de profundización de saberes en 
las especializaciones de las diferentes áreas que se 
involucren en este tipo de conocimientos.

Al ser el entorno la expresión de 
diversos tipos de ambientes condicionados 
a factores naturales, es necesario señalar 
también la existencia de una gran variedad 
de espacios “artificializados”, que poseen 
características diversas y cuyas influencias 

se hacen notar en los grados de convivencia 
que las personas practican como resultado de 

las responsabilidades laborales y sociales a las 
que se adscriben. Cada unidad socio-productiva 

que la sociedad misma ha generado, constituye 
la expresión de un microecosistema humano que 
responde a un determinado ordenamiento de sus 
componentes y que, obviamente, desde allí se 
proyectará también al entorno.

Más, todos ellos conforman una sola unidad 
natural de existencia, cuyos objetivos tienen que 
ver con el fomento de conductas que revelen el 
valor de una nueva idea acerca de la ética; de 
las relaciones interpersonales; de los nuevos 
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conocimientos científicos-tecnológicos que a 
diario se conocen; de un diferente modelo de 
enseñar a aprender y de aprender a enseñar; del 
comportamiento del ser humano, su conciencia y 
sus valores, sus responsabilidades, su dependencia 
y su compromiso de no dañar ni permitir que se 
dañe el medio original de existencia de toda 
persona, etc.

A pesar de los esfuerzos de las naciones, no 
todas ellas han respondido favorablemente. El 
problema no es sólo nuestro, sino que de todos 
los pueblos cuyas bases culturales no se han 
reformulado a través del tiempo y los problemas 
continúan.

Han pasado 46 años desde que la advertencia 
mundial se hizo sentir cuando la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, celebrada 16 de junio de 1972 en 
Estocolmo sostuvo en el Principio 19 de su 
Declaración que “es indispensable una labor de 
educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto 
a las generaciones jóvenes como a los adultos y que 
preste la debida atención al sector de población 
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una 
opinión pública bien informada, y de una conducta de 
los individuos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente en toda su dimensión humana. Es también 
esencial que los medios de comunicación de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 
humano y difundan, por el contrario, información de 
carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse 
en todos los aspectos”.

Similares propósitos fueron declarados 20 
años después con motivo de la Declaración de Rio 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada 
en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 
en cuyo primer Principio 1 destaca que “los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza”.

En el transcurso de estas últimas dos décadas 
del s XXI, la temática ambiental se ha focalizado 
en el conocido problema del Cambio Climático, 
que corresponde a un hecho cuyo conocimiento 
lo ha reconocido el Secretario General, Antonio 
Gutierrez y publicado oficialmente el 13 de 
septiembre de 2018 el en cuanto a que somos “la 
primera generación que entiende el cambio climático 
y la última que puede hacer algo al respecto” ()
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CONCLUSIÓN

De mantenerse la actual visión física del 
medioambiente y reconociendo que si la debilidad 
que este conocimiento tiene directamente en 
la importancia humana y sus responsabilidades 
en la valoración del problema ambiental, las 
dificultades persistirán. De igual modo, esto podrá 
seguir ocurriendo si la actitud complaciente de 
subvalorar las funciones profesionales del profesor 
y la importancia que la gestión educativa tiene, 
continúan en el tiempo. En tales condiciones, 
no es aventurado suponer entonces que es 
difícil que el país pueda estar en condiciones de 
superar el todavía existente actual estado de 
subdesarrollo.

Es importante, por lo tanto, entender que 
el progreso nacional no es sólo la expresión de 
adelanto de algunas áreas, especialmente la 
económica: industrial y productiva en general, sino 
que esto debe ser entendido en términos de la 
globalidad cultural de desarrollo en el marco de un 
territorio diverso, extenso y de variados recursos 
naturales cuyas potencialidades requieren de 
especiales cuidados para su conservación. En esto, 
no cualquier tipo de educación sirve, debido a que 
si no existen valores éticos profundos y, con ello, 
el objetivo fundamental del proceso en cuanto 
a enseñar a pensar y comprender, entonces el 
esfuerzo podrá ser en vano.

Las actuales condiciones de educación 
imperantes en Chile —que son relativamente 
homogéneas a lo largo del territorio— no garantizan 
de modo alguno posibilidades ciertas de progreso y 
desarrollo. Su obsoleta concepción centralizadora 
no siempre considera la natural generación de 
ideas, de iniciativas y de trabajos comunitarios que, 
con otro perfil de intereses, pudieran ser capaz 
de rescatar lo original que cada sector tiene y 
proyectar, así, una imagen renovadora para sentar 
las bases de una cultura ambiental valóricamente 
sustentable y diferenciadora.

Situaciones como las descritas limitan 
las posibilidades de innovaciones requeridas 
en las perspectivas del desarrollo humano 
ambientalmente sustentable ya que ello, al no 
contar con una base socio-educativa sólida creada 
a través del tiempo, restringe las condiciones 
para que la sociedad en su conjunto genere sus 
estrategias de progreso en el marco de relaciones 
perfectibles, quedando a merced de las oscilaciones 
propias de las improvisaciones y de los intereses 
que detentan el capital.

El avance de los procesos tecnológicos 
actuales constituye en excelente herramienta de 
cambios, siempre que éstos sean oportunamente 
bien comprendidos en sus aplicaciones y sus 
correspondientes efectos. La educación también 
tiene esta posibilidad de colaborar con las nuevas 
generaciones: Ella hace comprender que todo 
cambio supone la necesidad de sentar las bases para 
una inversión favorable a la formación personal y 
grupal, adecuada al ritmo actual y preparada para 
el devenir, en una convivencia social de futuro que, 
aunque diversa y aún todavía desconocida, valore 
siempre la vida humana.

El medioambiente requiere ser entendido 
globalmente y, de manera especial, los sub-
ambientes culturales que lo integran a partir de 
la multifuncionalidad de sus propias realidades. 
Todas ellas generan estados de conciencia y de 
pertenencia que, aunque no siempre correspondan 
a una globalidad bien entendida en la libertad 
de pensamiento y en el sentido fraterno que 
debiera existir entre las personas, promuevan, sin 
embargo, el espíritu libertario que hace grande a 
todo pueblo.

Finalmente, lo más interesante en todo esto 
es la orientación valórica y no sesgada que debe 
entregarse y entender que el medio ambiente no 
sólo es la naturaleza sino también la incógnita que 
permite pensar y razonar acerca de lo que ella 
representa en la vida del ser humano.
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En los últimos años, especialmente 
a través de los medios de 

comunicación, y en estos casi sin excepción, 
se viene construyendo un discurso que 
define la violencia como la agresión física 
de una persona o un grupo hacia otra 
persona o grupo. Esta forma de definir la 
violencia es sin duda acotada y limitante, 
ya que al transformarse en discurso oficial 
invisibiliza otras violencias que existen en 
nuestra sociedad.

En las Araucanía, este mismo 
discurso ha instalado la violencia como 
sinónimo de terrorismo y esta afirmación 
implica una connotación política, el 
miedo en su aceptación más extrema es 
la instalación del terror como forma de 
gobernar; lamentablemente la historia 
de la humanidad está llena de estos 
ejemplos y nuestro país no constituye una 
excepción.

El Estado de Chile hace años que 
viene pregonando que en Wallmapu hay 
terrorismo. El actual presidente de la 
República, en su entrevista en canal 13 del 
día 26 de diciembre del año 2018, aseveró 
que se han quemado iglesias con mujeres 
y niños en su interior, lo que fue refutado 
por uno de los periodistas presentes. 
¿Esta afirmación fue casual? O más bien, 
¿se pretende instalar el discurso oficial 
como verdad oficial y, en consecuencia, 
irrefutable?

¿Es verdad que existe terrorismo 
en Wallmapu?

Para responder a esta pregunta, lo 
primero que tenemos que indagar es: ¿qué 
entendemos por terrorismo?

Debemos concordar que la violencia 
posee en sí misma diversas manifestaciones, 
pero generalmente la asociamos a la 
agresión física que una persona ejerce 
sobra otra y nos olvidamos de otras formas 
de violencia que se han hecho tan habitual 
en nuestra sociedad contemporánea que 

De la 
violencia a la 
tolerancia.
Chile después 
de Camilo 
Catrillanca.

Omar Williams L.

Sociólogo, Licenciado En Sociología
Magister en Gestión Pública.  
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las asumimos como un acto normal, tan normal 
que nos agredimos a nosotros mismos, como lo 
sostiene Byung Chul Han¹.

Para el geógrafo político David Slater, 
el terrorismo se define como transferir a 
otros nuestros valores y prácticas porque las 
consideramos superiores a los de esos otros.

Negar la condición humana a otro ser humano 
y, por esta vía, arrancarle sus derechos inalienables 
constituye en sí mismo un acto de violencia. 
Cuando este hecho es masivo en la sociedad, 
hablamos de terrorismo de Estado, característica 
de toda dictadura.  

Roger Bastide, en su libro El Prójimo y El 
Extraño, se preguntó cómo fue posible que un 
grupo de no más de 300 españoles fueran capaces 
de apropiarse de un imperio tan basto y complejo 
como lo fue el Imperio Inca.

La clave para este autor fue que el Inca era 
para su pueblo un ser sagrado, descendiente de 
Wiracocha y, en consecuencia, instalado como 
columna vertical del ethos y la cosmovisión del 
mundo incaico.

¿Cómo podemos calificar el acto por el 
cual Francisco Pizarro decide terminar con la 
vida de Atahualpa? ¿Fue un crimen político? 
¿Fue un asesinato a mansalva? ¿O fue un acto 
terrorista? 

Lo que vivieron los súbditos del Inca fue un 
verdadero terror, sucedió lo que nunca pensaron 
que sucedería, el descendiente de Wiracocha 
asesinado en la plaza pública. A partir de ese 
momento todo se derrumbó, su cosmovisión entró 
en una profunda crisis perdiendo el sentido 
de su existencia. Éticamente vacíos, el terror 
se apropió de sus vidas, quedaron en la 
vulnerabilidad más absoluta, lo que se tradujo 
en la más abyecta dominación por parte de 
los españoles. Este terror se transformó en 
un miedo inhibidor, limitante y aprehendieron 
cuan bárbaro puede ser el extraño.

Los dominadores recién llegados expropiaron 
sus tierras y sus ganados, crearon las mitas y las 
encomiendas, y los indios fueron transformados 
en esclavos. 

Todo su universo significativo, todo su 
simbolismo, fue declarado herejía o brujería y todo 
el saber ancestral conoció la hoguera, ya fuesen 
sus códices o las personas capaces de escribir y 
leer esas claves.

Para el recién llegado no fue suficiente 
propinar una derrota política y militar, era necesaria 
la destrucción de todo su simbolismo, se aplicó 
una violencia simbólica.

Desde el punto de vista de los pueblos 
ancestrales, la conquista española fue un acto 
terrorista y, por ello, pese a los siglos transcurridos, 
las cartas de Fray Bartolomé de las Casas, dirigidas 
al rey de España, continúan siendo una prueba de 
dichos actos bárbaros.

Estas cartas reflejan la ideología del 
conquistador de no considerar al extraño, al 
prójimo, en definitiva, al indio, como un ser humano. 
Al negársele esta condición podía ser objeto de las 
más brutales explotaciones y aberraciones que 
un ser humano puede acometer contra otro ser 
humano. Por el contrario, si era un ser humano, 
tenía la misma condición que el conquistador y no 
podía ser objeto de ignominia.   

Para todos los pueblos ancestrales de 
América, la tierra constituye el eje central de su 
actividad económica y de su espiritualidad, por 
ejemplo, los aimaras la denominan Pachamama, 
madre tierra, porque todo provine de ella. 

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el 
calor de la tierra?, esta idea nos parece extraña.
Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del 
brillo del agua, ¿Cómo podrán ustedes comprarlos? 
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi 
pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano 
de arena de las riberas de los ríos, cada gota de 
rocío entre las sombras de los bosques, cada claro 
en la arboleda y el zumbido de cada insecto son 
sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. 
La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva 
consigo los recuerdos del hombre piel roja.¹ Byung-chul Han, Topología de la Violencia. 
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Esta concepción de la tierra la expresa el Jefe 
Seattle en su carta de respuesta al presidente de 
EE. UU Franklin Pierce, en 1854, cuando este le 
hizo una oferta para comprarle territorios en el 
noroeste de los Estados Unidos:

Esta concepción del mundo y del universo está 
también en la filosofía mapuche, constituyéndose 
en uno de sus ejes fundamentales. 

¿Qué buscó finalmente la mal llamada 
pacificación de la Araucanía? 

No fue una propuesta de comprar sus tierras, 
fue simple y lisa y llanamente una usurpación de las 
tierras de los mapuche. Wallmapu fue invadido por 
el Estado chileno, violando el acuerdo de Tapihue, 
y esta invasión se sostuvo en el tipo de armamento 
que poseía el ejército chileno, que los mapuches 
no estaban en condiciones de equiparar.

Pero no sólo se perpetró la expropiación de 
tierras, la campaña se completó con verdaderas 
operaciones de genocidio encabezadas por 
Cornelio Saavedra, Domingo Salvo, Vicente Villalon, 
Mauricio Barbosa, todos ellos mencionados en el 
libro Crónica Militar de la Conquista y Pacificación de 
la Araucanía².

Cosechas arrasadas, matanza de sus ganados, 
asesinatos masivos de comunidades completas. 
¿Qué es esto? ¿Fue acaso una guerra declarada 
unilateralmente por el Estado chileno, contra un 
pueblo que carecía de armas para enfrentarlo, o fue 
una seguidilla de actos terroristas?

Pero también hay una violencia simbólica 
permanente, aquella que niega los nombres originales, 
sustentados en la toponimia proveniente de los pueblos 
ancestrales. Estos son cambiados por otros nombres, 
muchos de los cuales se instalan simbólicamente para 
recordarles que no son un pueblo libre, el ejemplo más 
alevoso es Puerto Saavedra.

Todos estos actos fueron cometidos por 
agentes del Estado que actuaron por órdenes de 
los respectivos presidentes o ministros del Interior. 
Lo que se vivió y vive hoy en Wallmapu son 
actos terroristas por parte de agentes del Estado 
contra la nación mapuche. ¿Qué otra explicación 
tiene el asesinato de Camilo Catrillanca? Y junto 

a él una larga lista que ya nos debe resultar 
vergonzosa. 

El discurso oficial insiste majaderamente 
en actos de violencia en Ercilla que provienen de 
integrantes de algunas comunidades mapuches, 
pero basta leer la novela de Jorge Volpi Una Novela 
Criminal, basada en un hecho real, para comprender 
que la complicidad entre los diversos poderes 
con una policía descontrolada, y con medios 
de comunicación al servicio de estos poderes, 
pueden condenar a priori a los comuneros o a 
sus comunidades, sin importar si al final resultan 
inocentes.

Tal vez en Chile alguien como Volpi 
podría escribir una novela titulada Operación 
Huracán.

¿Qué riqueza esconden las tierras de 
Temucuicui que son objeto del terrorismo de 
Estado?  ¿Qué tipo de empresarios quieren 
extender sus negocios a costa de las tierras de los 
mapuche?

Al conmemorarse los 100 años de la matanza 
de la Escuela Santa María, el entonces ministro 
del Interior, señor Belisario Velasco, pidió perdón 
a Iquique y a los trabajadores por la masacre 
perpetrada contra los obreros del salitre por 
militares del Estado chileno.

¿Cuánto tiempo debemos esperar para que 
el Estado de Chile reconozca y pida perdón por los 
asesinatos de comuneros mapuches?

¿Cuánto tiempo debemos esperar para que el 
Estado de Chile reconozca la existencia de la nación 
mapuche y de otros pueblos originarios?

Podemos ser un solo país con diversas 
naciones en su interior; esto nos engrandecería  
porque tal reconocimiento daría paso a la 
Tolerancia como valor fundamental de nuestra 
sociedad.
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Subyacente a las creencias 
religiosas semíticas en su 

conjunto, el problema del mal en la 
Biblia se vislumbra ya en el Génesis. 
En el primer relato de la creación en 
Génesis 1.27, sin mayores pormenores 
leemos que:  

"Creó, pues, Dios al ser humano 
a imagen suya,     

            a imagen de Dios le creó,   
        macho y hembra los creó."   
     

con el mandato de someter la 
tierra y ser fecundos. La tribulación 
comienza en Génesis 2., mal 
denominada como 'la segunda 
creación', porque en realidad se trata de 
una glosa incorporada por la tradición 
jahvista, la cual introduce la sospecha 
de que algo hay de imperfecto en 
el hombre y que debe agregarse un 
complemento al diseño original de 
Génesis 1.: 

"Dijo luego Yhwh Dios «No es 
bueno que el hombre esté solo. Voy 
a hacerle una ayuda adecuada»...  El 
hombre puso nombre a todos los 
ganados, a las aves del cielo y a todos 
los animales del campo, más para 
el hombre no encontró una ayuda 
adecuada. Entonces Yhwh Dios hizo 
caer un profundo sueño sobre el 
hombre, el cual se durmió. Y le quitó 
de las costillas, rellenando el vacío con 
carne. De la costilla que Ywhw Dios 
había tomado del hombre formó una 
mujer y la llevó ante el hombre."

y sobre todo en Génesis 2.16 
donde se introduce la primera 
prohibición: "De cualquier árbol del 
jardín puedes comer, mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no 
comerás, porque el día que comieres 
de él, morirás sin remedio.",[ <ibid, 
Génesis 2.16>] donde se refuerza la 
aprensión de algo erróneo, de algo 
que en el comportamiento del hombre 

Acerca del 
mal en el
judeocristianismo

Errol Dennis M.
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predispone a lo moralmente incorrecto en la obra 
supuestamente más perfecta de la creación, y que 
no se condice con la afirmación de ser imagen de 
Dios.  

El origen del mal tiene dos posibles 
interpretaciones. Los griegos la concibieron como 
ausencia pasiva del ser, la condición material de 
no encontrarse aún en acto y carecer del estado 
de plenitud durante el lapso temporal que media 
al proceso de realización conducente hacia la 
perfección de su forma en el esse. La noción 
del mal metafísico como carencia, del ser en su 
carácter de inconcluso la encontramos explicitada 
en la antigüedad en pensadores como Platón y 
Aristóteles, y en el mundo grecorromano en general, 
como condición de posibilidad para el mal ético. 
Hablando de la fealdad en el Parménides Platón 
afirma que todo aquello de lo más despreciable 
que existe, el pelo, barro y basura "estas cosas que 
vemos sin duda también son. Pero figurarse que 
hay de ellas una Forma sería absurdo". Plotino en 
el siglo III EC reflexionando acerca del mal moral 
escribirá que: 

"el alma lleva una vida oscurecida por la 
impureza del mal... Ya no es capaz de ver lo que 
un alma debe ver: ya no le es permitido recogerse 
en sí misma porque es atraída continuamente 
a la región de la exterioridad, inferior y cargada 
de obscuridad".[ Eco, Umberto (2007) Historia 
de la Fealdad, p.26. Random House Mondadori, 
España.] 

Contrariamente, como si del anverso y 
reverso de una moneda se tratase, en la tradición 
de los pueblos semíticos el mal es una entidad 
presente, real pero antagónica, que participa de 
la misma naturaleza con la divinidad. El poema 
cosmogónico Enuma elish, que se remonta al 
pueblo acádico, relata cuando trata de los orígenes 
del mundo y la glorificación de Marduk:  

"Sirviéndose de temas míticos tradicionales, 
el Enuma elish presenta una cosmogonía de tonos 
más bien sombríos y una antropología pesimista. 
Para exaltar al joven campeón, Marduk, los dioses 
de la época primordial y sobre todo Tiamat, son 
sobrecargados de valores «demoníacos». Tiamat 
no es ya únicamente la totalidad caótica primordial 
que precede a toda cosmogonía, sino que termina 
por revelarse como creadora de innumerables 

monstruos; su 
«creatividad» es de 
orden negativo.... 
La cosmogonía es 
el resultado de un 
conflicto entre dos 
grupos de dioses, pero 
el bando de incluye 
también un grupo de 
criaturas monstruosas 
y demoníacas. En 
otras palabras la 
« p r i m o r d i a l i d a d » 
en cuanto tal es 
presentada como 
fuente de «creaciones 
negativas». [...] 
El cosmos, por 
c o n s i g u i e n t e , 
participa de una 
doble naturaleza: 
una «materia» 
ambivalente, cuando 
no demoníaca, y una 
«forma» divina, pues 
es obra de Marduk."[ 
Eliade, Mircea (1999) 
Historia de las 
Creencias y las Ideas Religiosas, p.109s. Paidós, 
España.] 

Resolver el problema del mal en una 
divinidad única perfecta en su bondad, que 
rechace tanto al maniqueísmo como al politeísmo 
ha resultado de una envergadura monumental. En 
sus manifestaciones más duras suscita desazón, 
perplejidad y la presunción de que, a pesar de 
las afirmaciones en contra, algo hay de perverso 
en el Dios de los monoteísmos proveniente de la 
tradición del Medio Oriente. En la medida que sus 
justificaciones no disipan la duda y la demanda 
de una explicación que supere la posibilidad de 
su refutación, infructuosamente los teólogos han 
derramado ríos de tinta apelando a la petición 
de que se trata de un misterio y que aceptemos 
su bondad recurriendo a la fe. Recurso que 
aparentemente se dificulta por el subtexto de la 
creación de la tradición acadia, que reposa en los 
profundos estratos de la narración bíblica.

Cuando en Génesis 3.1 se introduce a la 
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serpiente[ <ibid, 
Génesis 3 1> "La 
serpiente sirve 
aquí de disfraz 
a un ser hostil a 
Dios y enemigo 
del hombre, y en el 
cual la Sabiduría, y 
luego el NT y toda la 
tradición cristiana, 
han reconocido 
al Adversario, al 
Diablo".] en su papel 
de tentadora de la 
mujer, la imagen 
que Dios suprime 
de sí proyectándola 
hacia el cosmos, 
fundamentalmente 
la humanidad como 
reflejo de sí mismo, 
es la de dos atributos 
complementarios: 
la serpiente como 
r e p r e s e n t a c i ó n 
simbólica del 
mal activo y de 
la mujer fecunda 

que lo produce y reproduce. Encarnación que 
en la cosmogonía mesopotámica se identifica 
con la diosa Tiamat, origen de los demonios, del 
infierno y de la noción del mal absoluto y que, en 
el profundo estrato negado de la pregunta que se 
hace Dios de ¿quién soy? y de ¿qué soy?, no puede 
aceptar acerca de sí. Manifiesta ambivalencia 
que se proyecta en su plenitud al aceptar Dios la 
propuesta de Satán de desbaratarle a Job en 1.12 
todo lo producido por él, pero conminándolo a no 
tocarlo "Ahí tienes todos sus bienes en tus manos. 
Cuida sólo de no poner tu mano en él", prohibición 
más fuerte que la de Génesis 2.17 "más del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás". Como 
si Dios se percatara que la prohibición epistémica 
de conocerse a sí mismo en su producto, fuera 
menos grave que observarse reflejado como causa 
de devastación en la imagen que de sí suscita la 
destruida naturaleza ontológica material de Job. 
Temas que han servido de pretexto para algunas 
de las obras más notables del género literario 
acerca del drama humano producidas por el genio 

europeo: en el Paraíso Perdido de Milton cuando 
Satán en forma de serpiente le revela a Eva que el 
habla y la inteligencia las adquirió luego de comer 
del fruto prohibido 

"Satisfecho por fin, experimenté en mí un 
extraño cambio; iluminó la razón mis facultades 
interiores; tardé poco en adquirir el habla, aunque 
conservando esta misma forma; y desde entonces 
se elevó mi pensamiento a profundas y sublimes 
meditaciones, y mi espíritu fue capaz de considerar 
todo lo que hay de visible en el cielo, en la tierra y 
en el aire, todo lo bueno y lo bello que en el mundo 
existe."

y en el prólogo al Fausto de Goethe, cuando 
Dios le permite a Mefistófeles tentarlo, como 
previamente le había permitido hacerlo con Job, 
"Bueno, ¡pues te lo entrego! Aparta a ese espíritu 
de su fuente primordial, si cogerlo puedes llévatelo 
abajo por tus caminos."

Ambigüedad entre el ser del hombre y la 
actividad productiva de la labor y el trabajo que, en 
su paradoja, genera congojas innumerables y que 
preludia la relación de arbitrariedad y mala imagen 
de sí, fruto de la degradación de su capacidad 
productiva impuesta por mandato, por un lado, 
y su naturaleza que lo impele a multiplicarse 
y reproducirse, por otro. Como expondrá San 
Agustín en un futuro no lejano:

"Pero todos nosotros somos como paño 
monstruoso que venimos de masa sucia y 
corrompida. La mácula de nuestra inmundicia, 
que, a lo menos a Ti, que todas las cosas ves, no 
podemos ocultar, traemos escrita en nuestras 
frentes, por lo cual no podemos ser limpios si Tú 
no nos limpiares. Pues Tú solo eres limpio porque 
limpias de los hijos de los hombres aquellos en 
los cuales tienes por bien de aposentarte, a los 
que predestinaste desde tu eternidad, y sacaste 
de las tinieblas del mundo, y los justificaste, y los 
engrandeciste. 

[...] y yo, Señor, considerando aquesto, me 
espanto de la alteza de las riquezas de tu sabiduría 
y ciencia, no alcanzando los juicios incomprensibles 
de tu justicia. Porque de una misma masa y materia 
haces unos vasos en honor y otros en oprobio 
perdurable, derramando sobre ellos agua limpia, 
cuyos nombres y número Tú sólo sabes..."
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Noción del mal substancial, primitivo y 
originario que, en la visión de mundo inserta en 
el obscuro sedimento discursivo de la militancia 
en las huestes del demonio de las religiones del 
Libro, ayuda a comprender la odiosidad hacia los 
segmentos de aquellos que al diferir por su etnia 
o creencias no pertenecen, están excluidos del 
pueblo elegido.

Desde sus orígenes encontramos en la Biblia, 
el Pentateuco y los Libros Históricos, mandatos de 
una agresividad, crueldad y violencia desmesuradas. 
Órdenes de Dios a sus interlocutores destinadas 
a eliminar a sus adversarios e infundir temor. 
Aquellos que impugnan los privilegios territoriales 
contenidos en la promesa hecha por YHWH a su 
pueblo o violan sus preceptos, algunos de los cuales 
hoy mueven a risa, se consideran abominaciones 
merecedoras de la máxima pena. En Levítico 
(7:18ss) leemos que un comportamiento tan trivial 
como ingerir carne de un sacrificio a destiempo, se 
considera una iniquidad que debe ser condimentada 
con el exterminio parental, lo que para los pueblos 
nómades equivale a una pena de muerte.[ Biblia 
de Jerusalén, Levítico (nota 7:20).] 

La agresión es una conducta controvertida. 
Algunos estudiosos la consideran derivada, por 
ejemplo, Dollard establece en su ley que “toda 
agresión proviene de una frustración y toda 
frustración produce agresión” tesis que, incluso 
en su segunda parte toda frustración produce 
agresión, ha sido cuestionada en su condición 
de suficiente, relativizando a niveles mínimos 
la conducta de atacar como proviniendo de un 
impulso originario. Desplazado el impulso derivado 
de la frustración hacia conductas que difícilmente 
pueden ser interpretadas en su intención de daño, 
la explicación de la inevitabilidad de la agresión se 
vería forzada por sesgos teóricos discutibles.

Para otros, la reacción de ‘lucha y fuga’ se 
encuentra precableada como una respuesta refleja 
que moviliza tanto al sistema neurovegetativo, 
la musculatura estriada y aspectos cognoscitivos 
que predisponen a actuar a los organismos de un 
cierto nivel de complejidad frente a situaciones de 
amenaza. Arquear el lomo, erizar el vello corporal 
para simular aumento del volumen físico, tensar las 
extremidades, variar el diámetro de la pupila como 
indicio de variaciones en la fijación de la atención 

que permita evaluar rápidamente qué conducta 
adoptar, si atacar o huir ante la percepción de 
señales de peligro, es una respuesta automática 
de enorme valor evolutivo. Para etólogos como 
Konrad Lorenz, ella es parte del arsenal instintivo 
básico de los animales. Estímulos específicos 
del medio circundante activan mecanismos 
desencadenadores innatos de la respuesta agresiva. 
Respuesta que, sin embargo, en la interacción 
puede ser modulada, atenuada y suprimida ante 
la presencia de huellas de sumisión durante el 
conflicto, activando el mecanismo inhibidor 
de la respuesta agresiva original. Trance que, 
encontrándose en juego la sobrevivencia individual 
y de la especie, generalmente se desencadena 
ante la aparición de adversarios que violan el 
espacio vital, amenazan los vástagos en edad de 
dependencia y/o compiten entre sí al momento 
del cruce entre los géneros. Un rasgo común, sin 
embargo, con excepción de la especie humana, es 
que la agresión en todos estos casos no presenta 
rasgos de crueldad. Cuando se cumple el objetivo 
señalado y los factores de peligro desaparecen, por 
ejemplo, abrevando o disfrutando del mismo nicho 
vital en estado de repleción o fuera del período de 
celo, las distintas especies conviven pacíficamente 
ignorándose o compartiendo los recursos. La 
agresión no se satisface por el mero placer de la 
función.

Así, debemos distinguir entre agresión y 
odio. Este último el diccionario RAE lo define 
como “antipatía o aversión hacia algo o hacia 
alguien cuyo mal se desea”, animosidad intensa, ira 
y hostilidad, el deseo de destruir o evitar el objeto 
detestado, conformidad de un impulso que se ha 
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independizado de las condiciones de satisfacción 
de la sobrevivencia y que, específicamente, debe 
explicarse en la especie de los seres humanos.

Ante el despliegue de violencia que le toca 
vivir en la Europa de su época, en 1929 Freud 
publica “El malestar en la cultura” que, en conjunto 
con otros textos previos suyos “Totem y tabú” y 
“El porvenir de una ilusión”, analizan la religiosidad 
y los impulsos agresivos dirigidos hacia los otros. 
En ellos postula que previo a la diferenciación 
topológica ello-yo superyó- adulta de la mente 
humana, en la oceánica experiencia cuasi religiosa 
del inconsciente primitivo infantil, experiencia 
de un yo que se funde con el mundo, el precario 
mecanismo psíquico proyecta hacia sí mismo y hacia 
el exterior pulsiones de muerte, esencialmente 
un principio de lucha y desunión cuya meta es la 
“disolución de las conexiones, destruyendo así las 
cosas”[ Freud S. (1976) Esquema del psicoanálisis 
OC XXIII 1938; 133-210. Amorrortu, Buenos Aires ] 
unidas por los instintos eróticos de vida, la libido. 
Contrapuesto a los impulsos de vida que tienden al 
orden e integración cada vez más complejos de los 
organismos, el impulso de muerte que dirige hacia 
el exterior la agresividad y el odio se establece 
como una de las condiciones fundamentales 
del cosmos, si no la más importante. Disuelta la 
individualidad del psiquismo de acuerdo al orden 
natural del universo que fluye hacia la disipación, 
la popularidad del psicoanálisis de comienzos 
de siglo refuerza la sospecha introducida por 
Schopenhauer durante el siglo XIX, de la cual 
Nietzsche ya se había hecho cargo, de que la 
armónica racionalidad postulada en el logos de los 
griegos y en el ágape cristiano eran una quimera. 
Sospecha que analizaremos más adelante en el 
texto.  

Posterior a Freud y en la tradición del 
psicoanálisis elaborado por M. Klein de las 

etapas del desarrollo de la mente en el niño, 
W. Bion elaborará una teoría de la mentalidad 
grupal.  Durante uno de sus períodos, la mecánica 
mental proyecta hacia el exterior la imagen 
de un mundo benevolente enfrentado a otro 
agresivo y persecutorio. Dividido el entorno en 
dos instancias, una buena y otra mala, el mundo 
social se constituye como el conflicto entre las 
aspiraciones de satisfacción de los impulsos de vida 
y su oponente los de muerte que, de no tener una 
solución adecuada, mantiene a los seres humanos 
viviendo emocionalmente en un campo de batalla.  
Enfrentados en dos facciones antagónicas, los 
seres humanos están en un perenne conflicto 
entre enemigos donde ‘el que no está conmigo, 
está contra mí’, explicando los discursos de odio 
y la convocatoria a cruzadas de exterminio. El que 
no pertenece a mi raza, el que no coincide con 
mi ideología, el que no profesa mi religión debe 
ser excluido, eliminado como una excrecencia 
anómala y perjudicial del cuerpo social. Dinámica 
de temores, escisiones y proyecciones que W. 
Golding retrata de modo insuperable en su novela 
El señor de las moscas.

Al margen de la verdad o falsedad del 
planteamiento teórico de los etólogos y de los 
psicoanalistas, su actualidad es indicio que, en 
el ámbito del cuestionamiento a las nociones 
constitutivas de nuestra civilización derivados 
de la sospecha que algo está mal en ella, por un 
lado, el discurso inspirador del mesianismo que 
nos conduce por el camino correcto desviándonos 
del tránsito perverso hacia el mal, y la noción 
del perfecto universo aglutinado y articulado en 
un todo diseñado orgánicamente, por otro, han 
sufrido una fractura y están en el centro de la 
discusión.

 Biblia de Jerusalén < Génesis 2.20> <ibid, Génesis 2.16>
 Eco, Umberto (2007) Historia de la Fealdad, p.26. Random House Mondadori, España.
 Eliade, Mircea (1999) Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, p.109s. Paidós, España.
 <ibid, Génesis 3 1> "La serpiente sirve aquí de disfraz a un ser hostil a Dios y enemigo del hombre, y en el cual la Sabiduría, y luego el NT 
y toda la tradición cristiana, han reconocido al Adversario, al Diablo".
 Milton, John (1949) El Paraíso Perdido, IX, p.160. Uteha, México    
 Goethe, Johann W. (1958) Obras completas, III. Fausto, p.1184. Aguilar, España.
 San Agustín (1958) Soliloquios, Cap.XXVIII, p.276. Aguilar, Crisol Nº148, España.
 Biblia de Jerusalén, Levítico (nota 7:20).
 Freud S. (1976) Esquema del psicoanálisis OC XXIII 1938; 133-210. Amorrortu, Buenos Aires 
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Manifiesto del  Libre 
Pensamiento:
¡No toquen La Ley de 1905!

Desde París. 
Extracto de la revista La Raison de París   
Traducción Iniciativa Laicista 

La ley del 9 de diciembre de 1905 (Francia) 
instituyó la separación de las Iglesias del 

Estado, prohibiendo el reconocimiento jurídico 
de las religiones y su financiamiento público. 
Esta ley definía muy claramente el concepto de 
esfera pública, que se ocupa del interés general 
(Instituciones,  Gobierno,  Administración, Servicios 
públicos, funcionarios), en que la neutralidad es la 

regla, y la esfera privada que abarca todo el resto, 
yendo de la calle a la vida íntima, en que cada una 
y cada uno es  libre de expresar las opiniones de su 
elección, de llevar las insignias, los emblemas y las 
vestimentas que ella o él desee.

Esta ley, elaborada en 1904 en el Congreso 
Internacional del Libre Pensamiento en Roma, 



53

frente al Vaticano, ha sido asumida por el 
conjunto del movimiento laico, sindical, político, 
por republicanos, demócratas y francmasones, 
artesanos de la absoluta libertad de conciencia. 
Por su parte, las principales minorías religiosas 
(católicos, protestantes, israelitas) han visto la 
posibilidad de vivir su fe con total tranquilidad, 
sin que se hayan esforzado para hacer realidad y 
proteger esta ley de libertad de conciencia.

Cuando la ley fue votada, los nacionalistas 
e independientes de África del Norte no dejaron 
de exigir su aplicación a fin de garantizar el libre 
ejercicio del culto sin la tutela gubernamental y 
colonial. Lo que les fue negado hasta el momento 
de la independencia de Argelia, en 1962. El  artículo 
43 de la ley de 1905 nunca fue implementado en 
Argelia.

La ley de 1905 ha permitido globalmente 
asegurar una paz civil durante más de cien años, 
en los cuales las personas no atentaron contra 
otras por razones religiosas. Salvo en el período del 
Régimen de Vichy, en que los golpes más graves 

fueron ocasionados por el principio de separación. 
El gobierno provisorio y los gobiernos sucesivos 
no abogaron por las disposiciones petanistas. 

La ley de 1905, es el no financiamiento
de los cultos
Es necesario derogar la ley Debré¡

El artículo 2 de la ley de 1905 declara 
como  un principio institucional: “la República no 
reconoce, no paga, ni subvenciona ningún culto”. 
La Iglesia Católica lo dice claramente: la enseñanza 
privada, en un 95% católica, es obra de la Iglesia, 
está bajo la tutela y el control de los obispos.

Sin embargo, con la ley del 31 de diciembre 
de 1959, denominada ley Debré, el Estado financia 
la enseñanza privada católica desconociendo el 
principio “Fondos públicos a la escuela pública, 
fondos privados a la escuela privada”. Cada año, 
según nuestro conocimiento, más de 12 mil 

El 19 de junio de 1960, 350.000 personas se manifestaron en Vincennes para exigir la 
derogación de la ley Debré, que concede a la enseñanza privada confesional el estatus 

de  “servicio público de enseñanza”. 
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millones de euros de fondos fiscales son derivados 
para financiar la educación católica en detrimento 
de la educación pública, con la aplicación sólo 
de la ley Debré (agravada por las leyes Guichard-
Pompidou, Guermeur, Rocard, Chevènement, 
acuerdos Lang-Cloupet, la ley Carle…etc.); a ello 
se agregan los más de cuatro mil millones de euros 
de impuestos de la enseñanza de las empresas y 
de la formación continua que va a la enseñanza 
privada, así como las deducciones fiscales de 
un 66% sobre las donaciones a las fundaciones 
(fundación para la escuela y fundación Saint 
Matthieu, principalmente).

La enseñanza privada católica no 
complementa la enseñanza pública, compite 
descaradamente con fondos públicos desviados 
de su misión original: permitir el derecho a la 
instrucción para todos en el seno de la Escuela 
pública, laica y republicana. 

El Libre Pensamiento está dispuesto a 
defender las leyes laicas por todos los medios, 
incluidos los jurídicos. Es por ello que tramita 
numerosos recursos reclamatorios contra las 
violaciones de la ley de 1905: cruces en la entrada 
a los cementerios, guarderías infantiles católicas 
en edificios de la República, estatuas de la Virgen 
en las plazas públicas, estatua de Juan Pablo II 
en Ploermel, financiamientos públicos para la 

construcción de edificios religiosos, etc. El Libre 
Pensamiento se honra de haber ganado la mayor 
parte de estos recursos procesales, llegando 
hasta el más alto nivel: el Consejo de Estado. 
De esa manera se ha contribuido a construir una 
jurisprudencia de defensa de la laicidad.

No es necesario ser adivino para darse 
cuenta de que se prepara un golpe avieso contra 
la ley de separación de Las Iglesias y el Estado del 
9 de diciembre de 1905. Aún cuando el gobierno 
Macron/ Philippe se esconde tras una cortina de 
humo, los hechos hablan por si solos:

El 20 de junio del 2017, el Presidente 
de la República Emmnuel Macron participó 
en forma oficial en la comida de clausura del 
ayuno del Ramadan con el Consejo Francés del 
Culto Musulmán, no cesando de empujar a sus 
colaboradores para organizar el culto musulmán, 
lo que en virtud de la ley 1905 no corresponde a 

sus atribuciones de Estado.
El 20 de junio de 2018, el mismo 

Macron envía ahora a Gerard Collomb y 
a Eduard Philippe a la misma comida de 
clausura del ayuno del Ramadan. “Nos queda 
mucho camino por recorrer” ha expresado 
Gérard Collomb, apelando ‘al concurso de 
la sociedad civil que debe llevar un discurso 
alternativo al de la réplica’ y saludando ´a 
los que se movilizan por un Islam que no sea 
de ruptura o de separación’. A continuación 
el Primer Ministro ha enterrado el clavo: 
“Nosotros tenemos grandes desafíos para 
llevar a cabo juntos, que no es necesario 
detallar, ellos son evidentes”.

¿ Cuál es el verdadero objetivo 
de estas manipulaciones?

La ley de 1905 de Separación de las 
Iglesias y del Estado organiza jurídicamente una 
distinción neta entre lo que corresponde, por una 
parte, a la esfera pública (Estado, Instituciones, 
administraciones, servicios públicos responsables 
del interés general), sujeta por lo tanto al principio 
de neutralidad; y, por otra parte, la esfera privada 
que es todo el resto. En la esfera privada, no puede 
haber neutralidad, puesto que es el lugar por  
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excelencia, en que los individuos pueden y deben 
expresar sus opiniones.

Nosotros estamos en una situación en que se 
laiciza cada vez más la esfera privada multiplicando 
los atentados a la libertad de expresión y de 
comportamiento, y donde al mismo tiempo, se 
privatizan cada vez más los servicios públicos, la 
esfera pública. Se llega entonces a una situación 
en que la separación entre la esfera pública y la 
esfera privada es profundamente cuestionada y 
tiende a desaparecer. Por un lado se suprimen las 
libertades democráticas, y por el otro, se aplican 
de manera creciente las leyes del mercado.

Deseando suprimir esta frontera, se quiere 
hacer de toda la sociedad un cuerpo único, regido 
por los mismos principios. La distinción entre lo 
temporal y lo espiritual no tiene razón de ser. La 
sociedad se vuelve total, es decir totalitaria. No hay 
más separación, vale decir, de protección a los 
individuos entre los que surge el interés general, y 
de los intereses particulares. 

Ya no hay más que que un solo cuerpo social, 
es la institucionalización del  Corporativismo, del 
cual el fascismo y el nazismo fueron sus variantes.
Si todo está mezclado y viene a ser la misma 
cosa, entonces lo religioso está en todas partes, 
y ya no existe más la separación de las Iglesias del 
Estado. El “eslabón ha sido reparado”, según los 
deseos de Macron. Un golpe bajo se cierne sobre 
la laicidad.

 Se trata de movilizar a los laicos  y a sus 
asociaciones para impedir este abuso.

La Federación nacional del Libre Pensamiento 
ha tomado la iniciativa de hacer este Llamado a los 
laicos, para unir y alentar, en toda su diversidad,  al 
movimiento laico.
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