
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Marzo de 2017 

 

Conversando con Hernán Lillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

 

 

Ramiro Molina Cartes 

Chile, Natalidad 

adolescente.  

1998-2016 
 

 

 

 

Guillermo Fuchslocher 

La formación 

liberadora del 

librepensamiento 
 

 

Actor Liam Neeson apoya el laicismo en la Educación de Irlanda del Norte 
 

El legado del Papado de Karol Wojtyla 
 

Laicidad. Tema espinoso en la campaña presidencial francesa por Sylvie R. Moulin 
 

“Lujuria”. La pederastia, El Vaticano y el Papa Bergoglio por Osvaldo Zagal 
 

Chiflados y charlatanes por Rogelio Rodríguez 
 



 

2 

 

 

 

 

VII Congreso de la AILP 

21 al 24 de septiembre del 2017 

Paris   -   Francia 
 

Informaciones e inscripciones en 

ailp.congres2017@orange.fr 

                                
 

 



 

3 

   

 

 

Editorial 
 

 Noticias 

   falsas 
 

 

Sebastián Jans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hace algunas semanas, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, la gigante tecnológica 

norteamericana que produce equipos electrónicos y software, expresaba el interés de la compañía 
en crear herramientas para ayudar a reducir las noticias falsas. Señalaba el ejecutivo, en una 

entrevista al periódico inglés Daily Telegraph, que "Atravesamos un periodo en el que, por 

desgracia, los que tienen éxito son los que se esfuerzan por lograr el mayor número de clics 

posibles, no los que intentan transmitir la verdad. Eso destruye el cerebro de la gente". 
Desde que los medios de comunicación se convirtieron hace dos siglos en una herramienta 

fundamental para la formación de opinión pública, y manifestación indiscutible de la libertad de 

opinión, ellos han sido una herramienta determinante para conducir la opinión de la gente hacia 
los objetivos perseguidos por las sociedades. En la medida que las sociedades se democratizaron, 

el concurso y la competencia de los medios de comunicación fue una forma de que las sociedades 

fueran informadas y que optaran por aquello que les pareciera más creíble. 
De ese modo, con sus tendencias y estilos, los medios hicieron su aporte a la libertad de 

pensamiento y a la formación de opinión, sobre la base de su capacidad de hurgar en la realidad, 

desde el sesgo de sus editores y su compromiso con la función de informar. 

No siempre fue así. La prensa de barricada muchas veces llevó el curso de las cosas hacia 
su propósito y, no pocas veces, las noticias falsas o la distorsión de la información hacia intereses 

creados, actuó proporcionalmente en contra de la real veracidad de las cosas informadas. Otros 

optaron por la “creatividad” noticiosa, convirtiendo hechos nimios en grandes titulares, y 
acontecimientos irrelevantes en prioridades informativas. El sensacionalismo y la banalización ha 

sido otra forma de creación noticiosa, lejos de aquello que objetivamente tenía trascendencia 

empírica en la vida de las personas o las comunidades.  

Sería larga cualquier indagación que podamos hacer sobre las deformaciones y las 
tendencias de los medios, ya sea por razones económicas, por la competitividad o por el 

omnipresente factor de las agencias de publicidad, en la editorialización de la información. En 

muchas democracias, como la chilena, donde los medios son vulnerables a la competitividad y los 
resultados económicos, el rol de las agencias de publicidad en el manejo de la información, incluso 

pueden provocar que la corrupción llegue a imponer sus criterios editoriales. 

Sin embargo, el fenómeno de las redes sociales, o más bien dicho el fenómeno de los 
medios constituidos en redes sociales, ha trastrocado profundamente la forma como se maneja la 

información, y como las noticias son conducidas y/o generadas.  De hecho las expresiones de 

Cook, se producen después de que Facebook, el afamado y global medio de red social, fuera 

acusado de facilitar la difusión de noticias falsas, de manera muy relevante en la última elección 
presidencial en Estados Unidos.  

Según la BBC, citando una investigación de un organismo especializado de ese país, el 

62% de los norteamericanos adultos recibe noticias  desde las redes sociales, muchas de las cuales 
son generadas o transmitidas por los mismos usuarios, según sus particulares intereses. “Hay 

cientos de sitios web de noticias falsas, desde las que imitan diarios reales, hasta sitios de 

propaganda gubernamental, y otras que se mueven por la fina línea que divide la sátira con la 
desinformación”, se lamentaba ese medio inglés. 

Sin duda, las redes sociales y los medios que las hacen posibles, no solo han democratizado 

la información sino que han puesto el derecho a la información y el derecho a opinar al alcance de 

todos. Sin embargo, también se da recurrentemente el caso que ha facilitado que  conductas 
tendenciosas o grupos determinados, introduzcan deformaciones o mentiras, burlando 

intencionadamente la libertad de las personas de ser informadas con veracidad. 

 El librepensamiento es fundamental para la conformación de una opinión efectivamente 
liberada por el conocimiento. El conocimiento es el que libera al hombre de la opresión de 

conciencia, de la superchería, de la manipulación, de la ignorancia. El conocimiento solo se 

consigue con el estudio de las cosas y de los fenómenos que afectan al individuo. Una de las 

herramientas es la ciencia, para la explicación de los fenómenos. La otra herramienta es, en lo 
cotidiano, procesar intelectivamente la información que transmiten los medios de comunicación. 

Uno de los grandes desafíos para la libertad de pensamiento, en nuestra contemporaneidad, 

es analizar con dedicación lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, con los 
intereses que allí se expresan y con la calidad y origen de la información que recibimos día a día.   
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Hernán Lillo Nilo, tiene 91 años. Se graduó 

en Medicina en la Universidad de Chile, en el año 

1950. Se especializó en Traumatología y 

Ortopedia, y Fisiatría, en las Universidades de 

Chile, California, Nueva York y Edimburgo. Ha 

sido Director de Hospital, Jefe de Servicio y 

Director de Departamento. Se ha desempeñado 

como Docente en la Universidad de Playa Ancha, 

en la Universidad Católica de Valparaíso, y en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Chile de 

Valparaíso, la cual ayudó a fundar.  

Cofundador de la 7ª Compañía de Bomberos 

de Viña del Mar, fue también dirigente gremial y 

deportivo y también Productor Teatral. Varias de 

las  obras que produjo fueron censuradas por la 

dictadura de Pinochet. Fue Cofundador de la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos, sede 

Viña del Mar. 

Es poeta y ensayista, autor de nueve libros 

de poesía, de técnicas médicas, y ensayos. Está en 

proceso de publicación su libro Balmaceda, el 

hombre, el político, el drama. 

Actualmente ejerce como Presidente 

interino de la Acción de Convergencia Cívica de 

Valparaíso, una instancia ciudadana pluralista de 

discusión y participación política (en formación). 

Dado su trayectoria y actual compromiso 

con los debates ciudadanos de la Región, Iniciativa 

Laicista ha querido conversar con él, y la tarea ha 

sido asumida por Gonzalo Herrera, pensador 

laicista, columnista y colaborador permanente de 

nuestra publicación. 

Conversando con Hernán Lillo 

Gonzalo Herrera 

una trayectoria 

 un compromiso 

un pensamiento 
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Dr. Lillo: Ud. nació en Talca, 

podríamos decir que junto con la 

Constitución de 1925. ¿Qué recuerdos tiene 

de su niñez, de su juventud y de su proceso 

educativo?  

 

Efectivamente, nací en Talca, unos pocos 

y lluviosos meses antes que fuera promulgada 

esa Constitución, el 18 de Septiembre de 1925.  

Debí haber sido ahijado presidencial por ser 

séptimo hijo  varón, pero mi padre no lo quiso 

así.  No era alessandrista. 

La primera escuela a la que asistí era 

unidocente, de una profesora de descendencia 

inglesa, la Miss Sara Moore. Aunque estuve ahí 

pocos meses, cuando mi familia se fue a vivir a 

Santiago aterricé en un tercero de preparatoria 

de una escuela pública del barrio Estación 

Central. Allí conocí por primera vez la 

diversidad, convivíamos en una misma sala 

hijos de obreros, de pequeños comerciantes, y 

por qué no decirlo, de choros y delincuentes. 

Después crecí, se me alargaron literalmente los 

pantalones, llegué al anexo del famoso Liceo de 

Aplicación. Tuve la enseñanza de un 

inolvidable profesor normalista, don Luis 

Hernández, al que apodaban “Cejitas”, y el 

concurso de un extraordinario grupo de 

profesores del vecino Instituto Pedagógico, que 

había sido fundado por J. M. Balmaceda, el que 

utópicamente trató de equilibrar los principios 

liberales con una activa participación del 

Estado en el desarrollo económico, 

promoviendo al mismo tiempo la justicia 

social, la extensión de la educación pública y la 

defensa de la soberanía nacional. Su derrota es 

objeto de análisis en un libro que estoy en 

proceso de publicar.  

Transcurrieron “las humanidades”, y allí 

mis recuerdos desembocan en la primera vez 

que me encontré parado frente a la Imponente 

Escuela de Medicina, con las canillas un poco 

temblorosas. Al cabo de siete años, en un gélido 

segundo piso de la casa  Central de la 

Universidad de Chile, debí enfrentarme al duro 

e inolvidable examen de grado, en  un lluvioso 

mes de Junio de 1950. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis primeras destinaciones fueron los 

hospitales del Salvador y el flamante San Juan 

Dios.  De allí,  un  impensado  y  nunca soñado  

Al cabo de siete años, 

en un gélido segundo piso 

de la casa Central de la 

Universidad de Chile, debí 

enfrentarme al duro e 

inolvidable examen de 

grado, en  un lluvioso mes 

de Junio de 1950. 
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viaje a San Francisco de California, a 

especializarme en su Universidad.  

Dos extraordinarios y provechosos años 

junto a Ralph Soto-Hall,  Keen O. Haldeman y 

Neil  MacCloy, profesores que me formaron 

como traumatólogo. Se crearon  inolvidables 

amistades locales y provenientes de otras partes 

del mundo. Me fascinó  esa ciudad. 

De regreso a Santiago se crea un 

conflicto con mi jefe de Servicio, el  doctor 

Juan Atlagic, de quien estoy sin embargo 

profundamente agradecido por la participación 

que le cupo en mi formación inicial. Poseía la 

conservadora escuela europea de la 

especialidad. Me fui, y gracias a la gestión de 

mi compañero e inolvidable amigo José 

Klinger terminó mi cesantía. Asumí un cargo 

en el prestigioso hospital Dr. Gustavo Fricke de 

Viña del Mar. Me adapté muy bien a la ciudad 

y a su gente. Nuevas  personas, nuevas 

amistades. Pero pronto tuve que enfrentar un 

nuevo conflicto con mis jefaturas por actitudes 

reñidas con la moral profesional, lo que me 

obligó a renunciar para no ser cómplice. Así 

nos había formado nuestro padre. 

Nuevamente cesante, consulté en JAMA 

(siglas de Journal of the American Medical 

Association, revista de la Asociación Médica 

estadounidense), que ofrecía Residencia en 

Fisiatría en la Universidad de Nueva York, en 

el Hospital Bellevue. Envié mi curriculum vitae 

y quedé aceptado. Viajé, una vez más, 

permaneciendo tres meses en ese hospital. Al 

cabo fui promovido como jefe de Residentes 

del Centro de Rehabilitación del Estado de 

Nueva York, en el pequeño pueblo de West 

Haverstraw, junto al río Hudson, cerca de la 

Academia Militar de West Point. Luego hice 

otros tres meses de  Residencia en Georgia 

Warm Springs Foundation, donde se rehabilitó 

de su poliomielitis el Presidente Roosevelt. 

 

La constitución de 1925, que 

tildábamos de “burguesa”, que era a todas 

luces insuficiente, permitió sin embargo que 

el pueblo, la voluntad ciudadana fuera 

incorporando paulatinamente sus 

demandas. De hecho abrió paso al 

crecimiento urbano y al consiguiente 

surgimiento y ascenso de una respetable 

clase media a través del fortalecimiento de la 

educación media y superior. 

 

En la elección presidencial de 1920, en 

un ambiente de mucha agitación pública, el 

triunfo del candidato de la Alianza Liberal, 

Arturo Alessandri Palma, fue la expresión del 

anhelo de cambios que bullía en la sociedad 

chilena. Su programa era bastante avanzado 

para la época, lo que puso en pie de guerra a la 

clase privilegiada, a los sectores conservadores 

y a la Iglesia católica. Proponía, por ejemplo, 

una reforma tributaria para que los que tenían 

más aportaran en mayor cantidad al progreso 
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del país, la secularización de la sociedad y la 

laicización del Estado, cuestión que cumplió a 

medias, terminar con el alza constante del costo 

de la vida, iniciar la industrialización nacional 

y avanzar en obras públicas, nuevas leyes 

sociales para paliar la pobreza que se extendía 

por todo el país, terminar con la intervención 

patronal que inducía el fraude en las elecciones 

populares, porque los cargos parlamentarios se 

ganaban a punta de cohecho.  

Pero las condiciones económicas del 

país, la cesantía generalizada y  la fuerte 

ofensiva patronal, sumado a graves errores del 

propio gobierno, el peor, la brutal represión 

ejercida contra los trabajadores, llevaron  a la 

deposición de Alessandri por los militares, con 

un pueblo desmovilizado y tremendamente 

desilusionado. Después lo trajeron de vuelta 

para que redactara la nueva Constitución, de 

carácter más presidencialista.  

En materia de salud, la Constitución del 

25 tuvo el mérito de institucionalizar una 

tendencia que se proyectaba ya de fines del 

siglo XIX, que la salud y la higiene de la 

población no podían depender de la caridad 

eclesiástica, sino que debían estar en el centro 

de lo que entonces se denominaba “la cuestión 

social”, las viviendas insalubres, la carencia de 

agua potable y alcantarillado provocaban una 

alta mortalidad, por lo tanto la salud y la muerte 

debían enfrentarse desde el Estado, que fue la 

idea cardinal de Allende como ministro. 

Quedaba atrás la concepción decimonónica de 

que la enfermedad era un “castigo divino”. 

Esa Constitución permitió que ilustres 

médicos, políticos además que demostraron 

gran compromiso con los sectores obreros, 

como Eduardo Cruz-Coke y Salvador Allende, 

impulsaran importantes leyes en beneficio de la 

salud pública, la Ley de Medicina Preventiva y 

el Servicio Nacional de Salud, por mencionar 

las más importantes 

 

…la salud y la higiene de la 
población no podían depender de la 

caridad eclesiástica, sino que debían 

estar en el centro de lo que entonces 
se denominaba “la cuestión social”, 

las viviendas insalubres, la carencia 

de agua potable y alcantarillado 

provocaban una alta mortalidad… 
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¿Puede hablarnos de su experiencia en 

la salud pública nacida al amparo de esa 

Constitución de 1925? 

 

Bueno, como te decía, esa Constitución 

impuso la convicción que es deber del Estado 

velar por la salud pública y el bienestar 

higiénico del país, lo que inició una tradición 

respecto al derecho a la salud. La Constitución 

de 1925 de alguna manera abrió espacios a los 

que después hemos llamado derechos 

económico-sociales, lo que significaba que 

hubo mayor consenso no solo en la necesidad 

de levantar sanitariamente a la totalidad de la 

población, sino de avanzar también en los 

aspectos culturales y en mejores ingresos para 

los trabajadores, que eran bajísimos en 

realidad.  

A mi regreso a Viña del Mar, recibí como 

misión crear y organizar el Centro Regional de 

Rehabilitación, en el seno del  Servicio 

Nacional de Salud, que empieza a funcionar a  

 

fines de 1959. Fui su Director por largos años.  

En 1973 el Centro fue  desmantelado por 

la dictadura. Ha sido el único en el país 

dependiente del servicio estatal. Esa es una de 

las deudas no saldada hasta hoy por el Estado 

chileno. Solo hay Servicios en hospitales, pero 

no con el equipamiento humano y material 

como lo tuvo aquel centro especializado. 

Desde entonces el problema de la 

rehabilitación de discapacidad en jóvenes y 

niños, y en particular del adulto mayor, no ha 

sido resuelto, ni por los gobiernos en ejercicio 

ni por el Estado en su conjunto. Esto va 

empeorando cada año por el aumento de la  

accidentalidad, si se suma a eso la prolongación 

del promedio de sobrevida y la disminución de 

la mortalidad neonatal, tenemos la 

sobrevivencia de muchos lactantes 

discapacitados que no son bien tratados por 

falta de recursos. La Teletón no es suficiente, y 

la verdad es que ésta debe ser una obligación  

del Estado. 
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¿Estamos pagando el precio de un 

Estado debilitado, disminuido?  

            

Fíjate que el Estado se preocupa de 

legislar en beneficio del discapacitado para 

importar vehículos y para abrirle opciones 

laborales, pero no para rehabilitarlo 

integralmente. 

Cada fin de semana largo, ya sea 

tradicional o manipulado por afanes populistas, 

como son los lunes agregados, los medios de 

comunicación nos intoxican con dramáticas y 

dolorosas estadísticas de muertes en las vías de 

nuestro país. Ya a nadie impresionan si no 

superan varias decenas. Pero después nadie más 

se preocupa de ese alto porcentaje de 

secuelados, la mayoría de ellos  jóvenes, 

muchos de ellos impedidos para el resto de sus 

vidas. Parece ser que el espíritu, la actitud, la 

disposición sociológica de nuestra comunidad 

es el sentido de  la reacción. Y no de la 

proacción. 

 

 
 

¿Será nuestra idiosincrasia? 

 

Hay cinco frases que han transcendido a 

través de decenios y de generaciones que son 

expresivas de nuestra idiosincrasia. Mi abuela 

decía, “estará de Dios”, mi madre “que se haga 

lo que Dios quiera”. El presidente  Aylwin “en 

la medida de lo posible”, el “Chino” Ríos, “no 

estoy ni ahí”. Finalmente, parte de nuestra 

juventud se identifica con “es lo que hay”. 

Conformismo, resignación, no sé. Pero lo que 

se puede comprender en las personas no es 

aceptable en la administración del Estado; la 

modernidad capitalista, que tanto éxito ha 

demostrado en el manejo del mercado, dispone 

de herramientas de planificación que no son 

utilizadas por los políticos para modernizar las 

instituciones del Estado. En materia de 

prevención estamos atrasados en décadas. 

¿Cómo se puede entender que el organismo 

encargado de proteger el valioso patrimonio 

forestal del país, y con esto me refiero al bosque 

nativo y su maravillosa biodiversidad, sea una 

corporación privada, que aunque sea financiada 

por el Estado es finalmente autónoma, y no sea 

un servicio público?¿Desde qué perspectiva se 

administran los recursos fiscales que se le 

asignan, desde el interés de preservar los 

ecosistemas forestales y la protección de su 

flora y fauna, o de los privados dueños de 

extensas plantaciones de pinos y eucaliptus? 

Pasan los años y el Estado no muestra 

ninguna disposición para tomar medidas 

polifacéticas tendientes a aminorar o evitar la 

ocurrencia de catástrofes y sus consecuencias, 

contar con más instrumentos legales, capacitar 

a las fuerzas armadas para participar en el 

apoyo a la población, disponer de una planta 

permanente de profesionales y técnicos de alto 

nivel, y no asignados por cuoteo político, con 

las competencias necesarias para implementar 

programas de prevención y acción.  
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Los resultados de las catástrofes son mil 

veces más onerosos que la prevención, pero 

esto ningún gobierno parece comprenderlo. 

Ante las emergencias que provienen de la 

naturaleza, no se educa a la comunidad en el 

amor y protección de ésta, ni en la actitud y 

reacción adecuada para evitar consecuencias 

fatales o secuelares en terremotos, maremotos, 

derrumbes, inundaciones y otros. Los últimos 

megaincendios nos dejaron muchísimas 

enseñanzas. ¿Alguien se hará cargo de esas 

experiencias, se estarán preparando los 

proyectos de ley para evitar que tragedias como 

ésta se repitan? 

En ya lejanos años pasados, junto al 

inolvidable profesor doctor Pedro Uribe 

Concha, uno de los fundadores de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Chile en 

Valparaíso, el Colegio Médico y otras 

entidades docentes, implementábamos 

campañas de prevención y atención médica 

eficaz y oportuna. Yo, por largos años he 

mantenido, sin otro recurso que el apoyo de mis 

exalumnos, programas de radio y TV en los 

medios locales, predicando, educando, 

promoviendo la prevención en distintas 

especialidades. Pero oficialmente, nada. Sólo 

estadísticas y campañas con atractivos trípticos 

de los viernes y sábados “largos”, con 

despliegue de carabineros y repetidas imágenes 

en la pantalla chica. Mucho sensacionalismo, 

pero educación extensiva, continua y reiterativa 

desde la infancia... nada. Uno se pregunta 

entonces por la responsabilidad educativa del 

canal público. 

 

¿Necesita Chile una nueva 

Constitución Política? 

 

Por supuesto, y ojalá por primera vez en 

nuestra historia con participación ciudadana, 

ojalá alcanzada a través de una asamblea 

constituyente. No sé por qué desconfían tanto 

del discernimiento, de la determinación 

popular. 

 

 

¿Cómo vivió usted el proceso de 

privatizaciones iniciado por la dictadura y 

que permitió que la salud y la educación se 

transformaran no sólo en grandes negocios, 

sino además en instrumentos de desigualdad 

y discriminación? 

 



 

11 

En 1979 hicieron desaparecer el Servicio 

Nacional de Salud. Desde un comienzo rechacé 

los intentos de privatización de la salud, lo 

mismo que la “alcaldización” de la educación, 

que provocó un profundo daño a la dignidad de 

los profesores, originando la hasta ahora 

impaga “deuda histórica”. 

Alrededor de ambas funciones del 

Estado se fueron creando más y más 

instituciones privadas con fines lucrativos, que 

a la postre les produjeron pingües beneficios 

por medio de dudosas gestiones. En Salud, 

mientras la crisis hospitalaria afectaba a los 

sectores más vulnerables, los grandes grupos 

económicos expandían sus tentáculos, creando 

nuevas formas de negocio en torno a las 

dolencias de los pacientes. ¡Si empezaron a 

cobrar hasta los estacionamientos! Aparecieron 

geométricamente centros médicos, clínicas 

ultraespecializadas en el sector precordillerano, 

isapres, que son intermediarios de alto costo. 

Redes de salud, “holdings”, con convenios de 

todo tipo, una salud mediocre para los 

abonados, pero otorgada en fastuosos edificios. 

La salud es hoy uno de los grandes 

negocios en este país, me imagino que es igual 

en todos los países que adhieren a este modelo 

neoliberal. Entre 2002 y 2008, las clínicas más 

grandes incrementaron su capacidad instalada 

en un 79%. En oposición, la OCDE evalúa 

también el sector público. En 2008 analizó cuán 

“costo-efectivo” era el gasto público de salud 

en Chile. Concluyó lo siguiente: “La 

proporción de trabajadores de la salud (médicos 

y enfermeras) y camas-hospital para la 

población son muy inferiores a la media de la 

OCDE, sin embargo, los resultados (léase, 

esperanza de vida, mortalidad infantil, tasas de 

inmunización) son compatibles con el 

promedio de países pertenecientes a la 

Organización. El sistema de atención de salud 

chileno se las arregla para conseguir resultados 

relativamente buenos, usando 

comparativamente menos recursos”. 

Lo anterior no debe hacernos caer en el 

conformismo. Hace tiempo ya que los 

hospitales y servicios públicos vienen 

comprando servicios en el área privada, cuyos 

valores bien valdría la pena transparentar. Por 

eso el nivel de endeudamiento de la salud 

pública crece de manera alarmante cada año. 

De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, de 

los 92 mil millones adeudados en marzo de 

2014, al inicio de la actual Administración, 

finalizado el 2016 el déficit operacional se 

elevó a 191 mil millones de pesos. 

En un país con un modelo económico 

social exitoso, como ocurre en los países 

nórdicos, debería ser el Estado el que vendiera 

servicios de salud con la más alta tecnología y 

precios justos a los privados. 

Yo, junto a siete hermanos, junto a toda 

mi generación y algunas que vinieron después 

que nosotros, tuvimos el privilegio de gozar de 

ambas obligaciones del Estado, de la gratuidad 

y universalidad en salud y educación. Esto no 

es por lo tanto una utopía. Lo que sí es una 

vergüenza, una inmoralidad social, que ahora 

se entreguen intermediadas por el lucro, a 

través del mercado de las isapres o de colegios 

y universidades privadas. 
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¿Compartió usted la demanda 

estudiantil acerca de educación pública, 

gratuita, laica y de calidad? 

 

Predije, mucho antes que ocurriera, el 

protagonismo que en algún momento iban a 

tomar los estudiantes, no sólo en la defensa de 

sus derechos gremiales, también en el 

cuestionamiento a una sociedad que ya no da 

más, por su desigualdad, por los privilegios de 

unos pocos, por el individualismo, por la 

despolitización de los ciudadanos. 

Históricamente los estudiantes han jugado un 

rol fundamental, para denunciar abusos y para 

encausar la sociedad en los cambios políticos 

necesarios. Eso bien lo comprendía la Violeta 

cuando decía: “Me gustan los 

estudiantes/porque levantan el pecho/cuando 

les dicen harina/sabiéndose que es afrecho”. 

Cuando salieron a la calle, cuando 

realizaban sus paros y “tomas”, yo los 

acompañé, estuve con ellos, dialogamos, 

discutimos, nos reímos. No pude menos que 

expresarles mis respetos, mi admiración, mi 

apoyo.  

Cuando me retiraba, me decían: 

¡Gracias, profesor…! “No soy profesor, les 

decía, soy un estudiante perpetuo, feliz de 

poder enseñar a ustedes que son estudiantes que 

aprenden…”. No comprendo a mis colegas, 

docentes universitarios, que se mantuvieron 

ajenos a esa rica experiencia de soñar una 

sociedad distinta. Muchos olvidan la 

responsabilidad que tenemos de formar seres 

humanos integrales y no sólo técnicos bien 

cualificados. 

Evidentemente sus peticiones iban en la 

dirección correcta. En 1980, a través de uno de 

esos decretos que tanto gustaban a la dictadura, 

se “autorizó” la disminución de horas de clase 

y la eliminación de asignaturas “por causas 

económicas”. Fue el comienzo de una 

educación para ricos distinta a la educación 

para pobres. Los colegios privados no tenían 

obligación de reducir su enseñanza, como sí 

tuvieron que hacerlo los establecimientos 

municipalizados. Mientras los primeros 

mantuvieron la opción de educar, los segundos 

sólo podían instruir para que los muchachos 

pudieran acceder después a tareas subalternas. 



 

13 

Debemos proponernos como sociedad 

volver a una educación de calidad, 

democrática, con iguales posibilidades de 

acceso para todos, una educación que, junto con 

preparar para una vida comunitaria fecunda, 

entregue las competencias para dejar atrás la 

pobreza y la desigualdad. Una educación que 

crea en la autonomía de las personas, en la 

autoconstrucción de la personalidad de cada 

educando, que desarrolle el razonamiento 

humano sin interferencia de dogmas ni 

prejuicios, porque así tendremos ciudadanos 

respetuosos de la diversidad en una sociedad 

que será cada vez más pluralista. 

 

 

Usted fue gestor, junto a otras 

personas, de la Comisión de Derechos 

Humanos de Viña del Mar, y fue su primer 

presidente. Esto fue en 1983, cuando la 

represión contra dirigentes políticos, 

sindicales y poblacionales era muy violenta. 

¿Qué lo impulsó a tomar ese riesgo? 

 

Desde el golpe militar mismo me 

incumbió atender a víctimas del horror, 

enajenamiento y bestialidad, tanto en mi casa 

como en lugares clandestinos. Como médico, 

estamos comprometidos con la vida y con la 

integridad física, mental y sicológica de todo 

ser humano. Fueron cientos las personas que 

atendí, víctimas y familiares directos, 

cruelmente dañadas por el odio político, por el 

afán de destruir e inmovilizar a todos lo que 

pensaban diferente de los que habían usurpado 

el poder democrático y legítimo del gobierno de 

Allende.  

Permanentemente sabíamos de 

detenciones arbitrarias, de allanamientos y 

desaparición de personas, de “ocupación 

militar” en las poblaciones, manteniendo en el 

suelo boca abajo y encañonados a los varones 

noches enteras, mientras  registraban sus 

escasas pertenencias, provocando el terror entre 

mujeres y niños. Con un pequeño grupo de 

amigos, tú tuviste también un rol muy 

destacado,  consideramos  que  era  la  hora de  
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actuar, fundando una organización que tuviera 

un respaldo universal, como para intentar 

denunciar los crímenes ante la opinión pública 

y defender las numerosas víctimas de la 

represión. 

Porque si se atentaba contra el derecho a 

la vida, con igual despotismo se negaban los 

derechos de las personas, se obstruía la libertad 

de pensamiento, de reunión, de expresión. La 

Comisión de DD HH de Viña del Mar fue el 

centro de una intensa actividad de 

recomposición del tejido social, acogimos a 

mujeres y sus primeras reivindicaciones de 

género, a estudiantes, a pobladores. A veces 

debíamos hacer la “vista gorda”, cuando los 

jóvenes se preparaban para salir a la calle en 

días de protesta. 

Pero la nuestra no sólo fue la casa del 

mundo popular, también llegaban intelectuales 

y artistas, políticos en receso, gente de la 

academia. No puedo dejar de mencionar la 

valiente participación del abogado Horacio 

Varela, del también abogado Hernán Quintana, 

Q.E.P.D., que después me reemplazó en la 

presidencia, con muchas horas nocturnas en 

Comisarías, tratando de rescatar detenidos, o 

con largas permanencias en los lúgubres 

pasillos de la Corte Marcial de la Armada en 

Valparaíso, defendiendo personas de 

acusaciones que implicaban muchos años de 

cárcel.  

Mención especial merece nuestro 

querido amigo, el cura Pepo Gutiérrez, imbuido 

de los más nobles principios de solidaridad con 

nuestro pueblo, víctima de torturas que le 

dejaron secuelas físicas irrecuperables, pero 

que jamás, hasta hoy, pudieron mermar su 

exquisito sentido del humor, castigado además 

por el arzobispado de Valparaíso, que lo 

mantuvo sin parroquia durante todo el tiempo 

que duró la dictadura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque si se atentaba contra el 

derecho a la vida, con igual 

despotismo se negaban los derechos 

de las personas, se obstruía la 

libertad de pensamiento, de 

reunión, de expresión. 
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Háblenos de su otra pasión: el Cuerpo 

de Bomberos de Chile…  

 

Hace 48 años un grupo de vecinos 

creamos una brigada, que es una etapa previa a 

una Compañía, para prevenir y controlar 

incendios forestales, porque sus llamaradas 

estuvieron a metros de nuestras casas. Luego 

algunos nos hicimos bomberos. Tuve una larga 

carrera bomberil, y con el tiempo llegué a ser 

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar.  
 

 
 

Estudiamos, nos capacitamos, 

aprendimos y actuamos. Hace poco, en una 

reunión de camaradería de bomberos de esos 

años iniciales, hicimos recuerdos del pasado. 

Había coincidencia en el sentido que los 

siniestros que se nos escapaban de nuestro 

control eran escasos. 

A raíz de los incendios forestales de 

magnitud nunca antes vista que nos han estado 

afectando, hubo “iluminados” que opinaron 

que los bomberos debían ser “profesionales”, 

confundiendo el concepto con el goce de 

remuneraciones. Eso molesta mucho, porque 

los bomberos son muy profesionales, se 

perfeccionan constantemente, reciben 

conocimientos teóricos, hay un entrenamiento 

permanente para reducir los tiempos de 

respuesta, no sólo en incendios, también 

rescates en derrumbes, avalanchas, accidentes 

de tránsito. Otra cosa es querer terminar con el 

voluntariado. Este responde al más profundo 

orgullo de ser bomberos y bomberas, servir al 

país, contribuir al orden social, sin recibir por 

ello un pago pecuniario.  

Lo que los bomberos demandamos son 

recursos para mantener los carros a punto, para 

no tener que depender de la caridad pública 

para comprar petróleo, para la adquisición de 

equipos y mejores elementos de seguridad. 

Esta institución es sólida, forjada cuando 

la república todavía era adolescente, que 

funciona y permanece en el más alto grado de 

aceptación y respeto por la ciudadanía. Sería 

estúpido tratar de cambiarla ahora en su esencia 

que es ser voluntaria.  

Es además democrática, los cargos 

directivos se eligen por votación, y una vez que 

ha expirado tu periodo, vuelves a las bases sin 

ninguna prerrogativa especial. Creció en una 

concepción laica y pluralista, compuesta por 

personas de distinta extracción 

socioeconómica, política, religiosa o cultural; 

cuando estás luchando contra las llamas no le 

preguntas a tu compañero cuál es su definición 

política o si es parte de una creencia o no. 
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El  jueves 16 de febrero se publica en el 

Diario El Mercurio   una importante 

información como es la disminución de las 

madres adolescentes en 18% en 2016 en 

comparación con el año anterior, según 

información del Registro Civil de Chile. 

Dada la trascendencia de los resultados, 

es necesario hacer algunos alcances y 

comentarios, en un tema que tiene ciertas 

complejidades en la expresión de indicadores y 

su interpretación. Es necesario informar con 

mayor detalle a la comunidad. 

El registro de la Natalidad se inicia con 

la entrega del certificado de parto por la 

matrona o personal de la maternidad donde se 

atendió la madre, con el cual se inscribe al 

Nacido/a, en el Registro Civil (RC). Si el parto 

ocurriera fuera de un recinto hospitalario se 

acredita directamente en el RC con testigos u 

otra documentación que se solicite. A partir de 

esta información se conoce de los nacimientos 

ocurridos en Chile (Natalidad), y sus 

características, dando origen a estadísticas 

oficiales que se publican a través del Instituto 

Nacional de Estadísticas de Chile (INE) o en 

oportunidades específicas por el Ministerio de 

Salud (MINSAL).  

Chile. Natalidad en adolescentes 

1998 - 2016 

Ramiro Molina Cartes 

 
Profesor Emérito 2013 

U. de Chile 
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En el Proceso de Inscripción en el RC 

hay retrasos de los padres o testigos, por lo cual 

los datos de natalidad no se conocen con 

exactitud hasta el segundo semestre de cada año 

y en el intertanto la información preliminar 

queda sujeta a Corrección del número de 

Nacimientos. La cifra corregida en general, es 

mayor al Registro inicial. Este factor es lo que 

afecta la información y que debe ser 

corroborada por las Instituciones del Estado 

para no incurrir en errores de interpretación.  

Cuando ocurre un descenso inesperado 

de un indicador relacionado con la Natalidad,  o 

que no sigue la tendencia previa, se debe 

sospechar que hay sub-registros.  

Al observar el brusco descenso de 

número de nacidos de madres entre 10 y 19 

años (Adolescentes) publicados por el RC  y las 

correspondientes tasas de fecundidad se debe 

sospechar, especialmente en 2015 y 2016 que 

hay información de NV No Corregida, aunque 

no se especifique. 

La Natalidad es un indicador que 

depende del número de 

población en análisis. Se 

observa en la tabla que la 

población de 10 a 14  y de 15 

a 19 años, desciende y por lo 

tanto por este sólo hecho, 

deberían ocurrir menos 

nacimientos. Esto se percibe 

gráficamente más 

intensamente con las cifras 

crudas (números netos) de 

nacimientos que en la 

expresión de Natalidad 

específica por edad, 

expresadas como  tasas por 

mil o por 10 mil mujeres, en el grupo de edad. 

Otro factor es el tiempo de observación. 

La natalidad y especialmente en Adolescentes, 

exige períodos más largos de observación. El 

gráfico muestra que la natalidad de 10 a 19 años 

tiene descensos entre el 2002 y el 2005, muy 

semejante a la observada entre 2011 y 2014. 

Claramente el descenso inesperado ocurre en 

2015 y 2016. 

Si se observa la línea de la tasa específica 

de Natalidad entre 10 y 14 años expresada por 

10.000, para apreciar mejor la tendencia, es 

fácil concluir que no muestra variaciones y los 

dos últimos años 2015 y 2016, seguramente 

cambiarían al corregir los NV, además que este 

grupo de edad, tiene mayor proporción de sub-

registros de NV. 

Las conclusiones de efectos de 

programas específicos, deben tener la evidencia 

de los indicadores asociados a esos programas 

y no sólo a sus efectos esperados. 

La Fecundidad incluye no sólo la 

Natalidad, sino además, los abortos cuyos 
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registros según la Clasificación internacional 

de Enfermedades de la OMS (CIE), provienen 

de las atenciones en hospitales públicos y 

privados, cuya información recoge y procesa el 

Departamento de Estadísticas del MINSAL.   

La veracidad de esta área de la 

fecundidad, hoy tiene un sesgo muy importante 

pues no todas las mujeres que abortan 

voluntariamente acuden al hospital, sólo 

aquellas que tienen complicaciones (más 

información en: Open Journal of Obstetrics 

and Gynecology, 2013, 3, 732-738) Con la 

introducción del “misotrol como abortivo, 

(clandestino en Chile), se asocia la casi 

desaparición de los abortos sépticos  de los 

hospitales  chilenos y lo mismo ha ocurrido en 

el resto de los países de la Región.   

No cabe la menor duda que los esfuerzos 

del MINSAL en los Programas de Salud Sexual 

y Reproductiva deberían dar resultados 

positivos en la prevención del embarazo 

adolescente. De hecho, la detención en el 

aumento de la fecundidad adolescente en Chile 

y su tendencia al descenso entre los 15 y 19 

años, en la población más vulnerable, es 

consecuencia de años de trabajo en Promoción, 

Prevención y Atención Primaria, con los 

escasos recursos destinados a esta área de la 

Atención en el segmento Adolescente y 

Juvenil. 

Pero aún tenemos una deuda muy grande 

en Chile con la Educación Sexual  en la 

población escolar, adolescente y juvenil y con 

la formación de profesores.  

La ley 20418 de enero de 2010, 

especificaba en el cuarto párrafo del primer 

artículo, la obligatoriedad de la Educación 

Sexual desde la educación Media, en todo el 

Sistema Escolar chileno. Esta parte de la Ley 

no fue incluida en su Reglamento publicado en 

2014. Esta curiosidad chilena deja al 

Ministerio de Educación sin herramientas 

legales, ni administrativas,  para implementar 

lo que la Ley mandata.  

Los esfuerzos de Educación en Salud 

Sexual y Reproductiva, en la Atención Primaria 

por el MINSAL y del aporte que profesionales 

matronas/es, según sus disponibilidades 

entregan al sistema escolar, no es suficiente 

para cubrir todo el sistema escolar público del 

País.  

Una proporción importante de la 

Educación Privada desarrolla Educación 

Sexual y  empresas privadas en Educación 

Sexual también aporta en la formación de 

Profesores, Padres y Apoderados, para los 

establecimientos escolares y familias con 

disponibilidad económica para su 

financiamiento. La formación pedagógica de 

profesores en esta área es casi inexistente en su 

formación docente universitaria. 

De tal modo que concluir que la 

Educación Sexual en Chile es un factor de 

influencia  en los indicadores de natalidad es 

solo aplicable al segmento adolescente de la 

educación privada.  
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A disposición de los estudiantes universitarios y de los 

colegios y profesores de todo Chile, la Universidad de Chile,  a 

través de la Facultad de Medicina y su Escuela de Salud Pública 

(ESP) y la experiencia del Centro de Medicina Reproductiva y 

Desarrollo Integral de la Adolescencia (CEMERA), tienen a 

disposición de estudiantes universitarios y de la comunidad de 

profesores/as de todo Chile un Curso de Educación Sexual On Line 

de Auto Aprendizaje (CESOLAA), con reconocimiento formal y 

de acceso gratuito completo.  

Este programa consta de dos grandes medios de difusión. El 

primero es una plataforma que administra el acceso a importante 

información de educación sexual, que puede ser vista de forma 

directa o por un sistema de consultas que facilita su acceso. 

El segundo una plataforma educativa que organiza los 

contenidos con criterios didácticos para el desarrollo de formación 

en educación sexual sintetizada en dos cursos específicos.  

Uno para profesores de enseñanza básica y media y otro para 

estudiantes universitarios u otras personas. 

Todo este material ha sido recopilado durante más de treinta 

años, por investigadores de la Universidad de Chile se entrega a la 

comunidad en forma totalmente gratuita. 
 

Gratuito y de libre acceso 

http://educacionsexual.uchile.cl/
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El referente de la realidad  

 

 El mundo de ahora es consecuencia del 

de ayer, de sus miserias, ideales y luchas. En 

1776 Thomas Jefferson, inspirado en la 

Declaración de Derechos de Virginia, el 

pensamiento del filósofo John Locke y las ideas 

de la Ilustración, redactó el Preámbulo de la 

Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos de América, el cual reconoció los 

primeros derechos humanos: vida, libertad y 

búsqueda de la felicidad, a los que consideró 

inalienables, consustanciales a todos los seres 

humanos, y razón de ser de los gobiernos, por 

lo que aquellos a su vez sustentan el derecho y 

el deber de derrocar a los gobiernos despóticos 

que destruyan dichos principios (T. Jefferson: 

Copy of  Declaration of Independence, 1776).  

Desde entonces hasta la actualidad — 

cuando incluso utilizamos indicadores para 

medir la felicidad —, este derecho ha 

constituido una forma de expresar los máximos 

ideales de sociedades organizadas, lo que desde 

diferentes culturas y cosmovisiones se 

manifiesta con otros términos: bien común, 

buen vivir, sumak kawsay, vivir bien. Ellos 

apuntan a que el fin de la sociedad y del Estado 

La formación liberadora del 

librepensamiento 

Guillermo Fuchslocher 

 
Intelectual librepensador 

ecuatoriano   
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es la consecución de una situación de bienestar, 

dignidad y satisfacción general de toda la 

colectividad. 

Sin embargo, el mundo actual muestra 

una realidad de violencia, injusticia, 

depredación de la naturaleza, violación de 

derechos humanos y una lista interminable de 

aberraciones que generan sufrimiento a la 

mayoría de habitantes del planeta. Ante esto 

¿cabe aspirar a la felicidad si no se goza de 

libertad y justicia? ¿Si la felicidad de pocos es 

la infelicidad de muchos? ¿Si en África cientos 

de miles de niños literalmente mueren de 

hambre, mientras en otras partes se desperdicia 

la comida? ¿Si hombres, mujeres y niños 

mueren en el Mediterráneo, como último 

episodio de conflictos causados por quienes 

destruyen países para apropiarse de sus 

recursos naturales? ¿Si pueblos enteros son 

condenados a la pobreza para no disminuir las 

utilidades de la banca internacional? ¿De qué 

felicidad estamos hablando? ¿Para quienes? 

¿Qué pasó con el objetivo fundacional del país 

que ha impuesto su estilo de vida en todo el 

mundo? 

Me atrevo a señalar que los medios 

adoptados para el logro del ideal de felicidad no 

se corresponden con este fin, sino con uno muy 

distinto: la codicia de las élites adueñadas del 

poder mundial. Y en función de esta, ellas han 

potenciado un sistema económico que ha hecho 

inmensamente rica a una minoría, a costa de 

extender la pobreza, generar violencia, destruir 

la naturaleza, produciendo y consumiendo sin 

freno, sin importarles que los recursos de 

nuestro planeta son limitados. 

Y para defender su codicia, su sistema 

económico y su poder político disfrazado de 

democracia, utilizan el control ideológico, 

recurriendo a todo medio, desde los 

tradicionales — ignorancia, miedo, 

superstición, religión —, hasta el actual control 

de la información y la cultura, incluyendo hasta 

los gustos, gracias a una tecnología que 

permitió globalizar los antivalores de la 

sociedad de consumo y propiciar 

comportamientos inmediatistas, impulsivos, 

primarios, que sustituyen al pensamiento y la 

reflexión, o solo los utilizan para repetir 

creencias y prejuicios, o para ser aceptados 

socialmente subordinándose a los patrones 

imperantes. 

 

 
La teoría liberadora del librepensamiento  

 

Esta opresión e injusticia son 

intolerables. Y frente al adoctrinamiento social, 

escolarizado y comunicacional que la sustenta 

ideológicamente, se requiere una educación 

que libere las mentes y ayude a la liberación de 

la opresión y la injusticia.  
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Así lo comprendió a fines del siglo XIX 

y principios del XX el pedagogo, anarquista, 

masón y librepensador catalán Francesc Ferrer 

i Guàrdia, quien con influencias positivistas, 

anarquistas, librepensadoras y masónicas y de 

autores como Rousseau y Tolstoi, planteó una 

nueva escuela para formar nuevas 

mentalidades, libres de la manipulación política 

del Estado y del clero, naturalista, mixta, 

multiclasista, laica, igualitaria, lúdica, 

investigativa, fundada en una enseñanza 

científica y racional, cuyo cometido fuese 

«…que el niño conozca el origen de la 

desigualdad económica, la falsedad de las 

religiones a la luz de la ciencia, el error del 

patriotismo y del militarismo y la esclavitud 

que supone la sumisión a la autoridad.», 

respetando la inteligencia y la libertad del niño, 

prescindiendo el maestro de sus ideas de adulto. 

(Cuevas, F.: Anarquismo y educación. La 

propuesta sociopolítica de la pedagogía 

libertaria. 2003). No es de extrañar que Ferrer 

fuese injustamente acusado, condenado y 

fusilado en 1909. 

Y quien desarrolló y difundió la 

educación liberadora durante las últimas 

décadas del siglo XX, desde una concepción 

cristiana con influencia marxista, fue el 

educador brasileño Paulo Freire, el que criticó 

la educación tradicional domesticadora, a la 

cual denominó «bancaria» por depositar 

conocimientos en sujetos pasivos, reconoció el 

carácter político de la educación al preguntarse 

¿para qué? y ¿en favor de quiénes? existe, y 

planteó una educación democrática y 

dialogante, que parta del conocimiento de la 

realidad y fomente el pensamiento crítico para 

construir y transformar dicha realidad 

(Ovejero, A.: Paulo Freire y 

la Psicosocial pedagogía de la Liberación, 

1997). Afirmó “Ésta es mi opción: un trabajo 
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educativo… que se dirija hacia la 

transformación de la sociedad en favor de las 

clases dominadas” (Freire, Paulo: "La 

educación es siempre un quehacer político". 

Entrevista, 1978). En suma, formar un nuevo 

ser humano que construya una nueva sociedad, 

lo que implica concientización y acción en 

distintos ámbitos sociales.  

Pero una educación para la libertad 

requiere liberación mental, lo que se logra con 

el ejercicio del librepensamiento, el cual —

como actitud — nació con la Filosofía, y a lo 

largo de la Historia aportó mártires como 

Miguel Servet y Giordano Bruno.  

Pero la palabra librepensamiento surgió 

hacia 1667 para referirse a algunos integrantes 

de la Royal Society, (Cuevas, F.: Anarquismo y 

educación. La propuesta sociopolítica de la 

pedagogía libertaria. 2003) y quienes primero 

escribieron sobre él fueron los filósofos 

William Molyneux y Anthony Collins, del 

entorno de Isaac Newton y John Locke (De la 

Llosa, P.: La razón y la sinrazón. Introducción 

a una historia social del librepensamiento. 

2010), desarrollándose en un ambiente 

racional, filosófico y científico. 

 

Sin embargo su concepto evolucionó y 

llegó a generar disputas en las organizaciones 

de librepensadores del siglo XIX, hasta que su  

caracterización definitiva la dio el Congreso de 

la Federación Internacional de 

Librepensamiento efectuado en Roma en 

septiembre de 1904, el cual aprobó la 

Declaración de Principios del 

Librepensamiento sobre la base de la propuesta 

presentada por el filósofo, educador y masón de 

Francia Ferdinand Buisson, Presidente de la 

Asociación Nacional de Librepensadores de 

Francia, defensor del sufragio femenino y de la 

laicidad, término que él creó, quien también fue 

Presidente de la Liga Francesa para la Defensa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 

Premio Nobel de la Paz de 1927 (Álvarez, P.: 

“Conceptos de librepensamiento: 

aproximación histórica”, 1986). 

De Ferdinand Buissón y los 

librepensadores reunidos en Roma en 1904 

vienen los principios que nos aportan una 

magistral caracterización del librepensamiento, 

concebido como un método — a ser aprendido 

— para conducir el pensamiento y la acción en 

búsqueda de la verdad, mediante la razón, la 

experiencia y la ciencia, del bien a través de la 

moral y de la belleza a través del arte; que 

rechaza dogmas, credos o autoridades que 

pretendan imponerse sobre la razón; se esfuerza 

por el logro de ideales humanos, relativos, no 

inmutables, sujetos al progreso; y está abierto a 

completar y corregir sus investigaciones. 

 

Librepensamiento y praxis  

 

Caracteriza al librepensamiento la 

vocación hacia la praxis de los seres humanos 

que lo cultivan, quienes quieren utilizar su 

razón y su libertad con lógica, basados en 

evidencias y en la ciencia, para desprender de 

su reflexión un comportamiento que implique 
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un posicionamiento ético-cultural laico, 

democrático y social, en los contextos 

ideológico y religioso, cívico y político, y 

social y económico.  

La ética y cultura laicas suponen 

comprender que muchas personas tienen ideas 

y prácticas religiosas, las que no se pueden 

sustentar con argumentos y pruebas pues 

constituyen convicciones íntimas, y que si bien 

quienes las sustentan tienen el derecho a 

expresarlas en los mismos términos en que se 

manifiesta cualquier otra opinión, su influencia 

en el Estado y en los servicios públicos afecta a 

quienes piensan diferente, genera conflictos, e 

impone ideas que, pudiendo ser incluso 

mayoritarias, para quienes no las comparten 

resultan imposiciones totalitarias, y por tanto 

antidemocráticas, por lo que debe excluirse su 

influencia e intervención en los asuntos 

públicos. 

Por su parte, la ética y cultura 

democráticas implican que el gobierno de los 

Estados se sustenta fundamentalmente en el 

ejercicio pleno de ciudadanía, la que está 

basada en los derechos y deberes humanos, en 

términos de igualdad, ya que democracia 

implica que el poder del Estado pertenece a la 

ciudadanía — su única autoridad —, pero ni 

aún esta puede vulnerar los derechos humanos, 

que constituyen el espacio soberano de las 

personas no delegado ni a la sociedad ni al 

Estado, correspondiendo a éste garantizarlos y 

cumplir las disposiciones de aquella, que es su 

mandante, a través de sus mandatarios y 

funcionarios, que son sus empleados, a la cual, 

en las personas que la integramos, deben 

respeto y rendición de cuentas. 

Y la ética y cultura sociales entrañan que 

todos los seres humanos somos el fin de la 

sociedad y de los Estados, en los cuales 

«la justicia social no es más que 

la razón aplicada por la humanidad a su propi

o gobierno» (AILP, 2012), por lo que cualquier 

factor de la producción económica y de la 

relación social está subordinado a las personas, 

sin discriminación ni privilegio alguno, razón 

por la cual la ética y cultura social del 

librepensamiento rechaza el yugo del capital en 

materia económica, reconociendo que el 

trabajo es el único factor que, por sí mismo o 

con el capital, puede crear riqueza económica y 

social, la que por tanto debe revertirse 

equitativamente en beneficio de quienes la 

crean y de la colectividad que la necesita.  
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Y como el método, la ética y la cultura 

del librepensamiento se aprenden, antes de 

asumir la difusión o la enseñanza del 

librepensamiento en la sociedad, necesitamos 

formarnos en la práctica liberadora del 

librepensamiento, conociendo su teoría y 

fundamentalmente practicándolo, es decir 

enderezando nuestros pensamientos desde la 

razón, la evidencia y la ciencia, y nuestras 

actuaciones hacia la práctica de una ética y 

adopción de una cultura laicas, democráticas y 

sociales. 

 

 

 

Concretando  

 

En este esfuerzo de formarnos, practicar 

y trascender con el método librepensador, 

racional y científico, y con su ética y cultura 

laicas, democráticas y sociales, no podemos 

perder de vista los fines, como aquellos 

señalados por Jefferson hace 240 años: la vida, 

la libertad, la felicidad, pero a partir del análisis 

de la realidad a la que nos enfrentamos, so pena 

de incurrir en la enfermedad del idiotismo, 

término con el que en la Grecia clásica 

calificaban a quienes no se preocupaban de los 

asuntos públicos — los apolíticos — .  

Esto lo tuvieron claro hace 112 años 

quienes emitieron los Principios del 

Librepensamiento, pero hemos olvidado que el 

mismo Congreso de Roma de 1904 aprobó la 

siguiente declaración:  

“El Congreso afirma que el 

Librepensamiento no debe atacar solamente a 

las preocupaciones y a los dogmas religiosos, 

sino sobre todo a las preocupaciones políticas 

y sociales, que son tan perjudiciales para la 

emancipación integral de la humanidad.  

Declara que la emancipación intelectual 

y moral no es posible más que por la 

emancipación material y económica de la clase 

obrera, de la opresión capitalista que pesa 

sobre ella, emancipación que libertará a la 

humanidad entera, asegurando a todos el 

derecho a la vida”. (Álvarez, P.: “Conceptos de 

librepensamiento: aproximación histórica”, 

1986). 

Pese al cambio de circunstancias, y a las 

luchas, errores y fracasos del último siglo, en lo 

esencial la tarea sigue pendiente. Y ahora es de 

quienes estamos en esta causa. 

 
 

   Monumento a Eloy Alfaro, figura 

señera del librepensamiento ecuatoriano 
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Hace no muchos años, Irlanda del Norte 

estuvo sometida a la violencia política, fundada 

en cuestiones religiosas. Atentados terroristas, 

represión encarnizada, falta de convivencia 

basada en el respeto y la tolerancia. Luego de 

prolongadas negociaciones, se estableció la 

paz, pero los fundamentos del odio religioso 

han quedado expresados en políticas 

incorrectas para el proceso de pacificación 

definitiva. 

Una de ellas es la educación, la que sigue 

fundada especialmente en colegios religiosos 

protestantes o católicos. Es allí donde se 

reavivan muchas de las cuestiones culturales 

que siguen latentes en una sociedad donde 

muchos aún se miran con recelo. Una forma de 

superar la cultura de la división y la 

segregación son las escuelas integradas. 

A ese propósito se ha sumado el actor 

Liam Neeson, quien ha lanzado un llamamiento 

en favor de las escuelas integradas en Irlanda 

del Norte, a través de un video de difusión de la 

Integrated Education Fund (IEF).  

El llamamiento del actor se da en el 

contexto de la campaña "Integrar mi escuela", 

que ofrece apoyo a los padres y las escuelas 

sobre cómo iniciar el proceso de 

Actor Liam Neeson apoya el 

laicismo en la Educación de 

Irlanda del Norte 

"Entonces, ¿por qué 
continuar educándolos 

aparte, en diferentes 

religiones, en diferentes 
orígenes, en diferentes 

escuelas? ... Hay otra 

manera de hacerlo: 
protestantes y católicos, 

otras creencias y 

ninguna, aprendiendo y 
trabajando juntos todos 

los días”. 
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transformación desde la educación segregada a 

una educación integrada o laica. 
La mayoría de los niños en Irlanda del 

Norte - el 93% - son educados en escuelas 

atendidas principalmente por protestantes o 

católicos. Sin embargo, tienen alumnos de 

diversos orígenes religiosos y culturales. Sin 

embargo, sólo unos 22.000 alumnos, o el siete 

por ciento de la población escolar, son 

enseñados en escuelas integradas. 

 

“Hay otra forma de hacerlo” 

 

La campaña dice que la transformación 

de las escuelas, actualmente segregadas, 

significará que la nueva educación "dará la 

bienvenida a los niños de origen protestante y 

católico, así como los de otras religiones y de 

ninguna. "Para muchos - dice Neeson en el 

video - la transición al estatus integrado es un 

paso natural, ya que la escuela podrá atraer 

niños de diferentes orígenes religiosos y 

culturales". 

"La educación integrada puede ayudar a 

su hijo a tener más amigos de diferentes 

orígenes – señala el actor -, desarrollar 

actitudes sociales más positivas y proporcionar 

nuevas experiencias educativas, sociales y 

culturales". 

La mayoría de los padres "ya apoyan la 

idea de la educación integrada", señala la 

campaña. "El proceso de convertirse en una 

escuela integrada se llama transformación y al 

firmar una petición para registrar su apoyo, 

usted tiene el poder de activar este proceso 

dentro de su escuela". 

En su video de apelación, Neeson 

preguntó: "A medida que Irlanda del Norte 

avanza desde la división  ¿para quiénes 

buscamos un futuro que podamos compartir? 

"Entonces, ¿por qué continuar 

educándolos aparte, en diferentes religiones, en 

diferentes orígenes, en diferentes escuelas? ... 

Hay otra manera de hacerlo: protestantes y 

católicos, otras creencias y ninguna, 

aprendiendo y trabajando juntos todos los 

días”. 

"La mayoría de la gente está de acuerdo 

en que educar a los niños juntos es un mejor 

camino para nuestra sociedad. Es hora de 

convertir nuestra aspiración en realidad". 

Apeló a los padres para "ayudar a ser el 

proceso de integración de su escuela". 

 

La propuesta Armstrong 

 

A fines de enero, la Sociedad Nacional 

Secular del Reino Unido (NSS) ha pedido más 

esfuerzos para integrar la educación, promover 

la educación ciudadana y reducir la 

discriminación contra los alumnos y profesores 

en Irlanda del Norte, acogiendo con agrado las 

propuestas de la dirigente Kellie Armstrong, 

del Partido Alianza para Irlanda del Norte, para 

impulsar la educación integrada, que reúna a 

niños, personal y familias de diferentes 

orígenes religiosos y no religiosos en las 

mismas escuelas. 

En la actualidad, "el nivel en que la 

educación estatal es religiosamente segregada 

en Irlanda del Norte es un caso único tanto en 
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el Reino Unido como entre los países 

desarrollados", dijo la NSS. 

En respuesta a una consulta sobre un 

proyecto de ley de los diputados propuesto por 

la Sra. Armstrong, la Sociedad Secular dijo que 

"los esfuerzos para integrar el sistema 

educativo de Irlanda del Norte siguen siendo 

lentos" y ofreció su apoyo a sus propuestas para 

acelerar la integración del sistema educativo de 

Irlanda del Norte. 

Armstrong propuso el proyecto de ley 

para "aumentar el número de padres y niños que 

desean asistir a una escuela integrada", 

señalando que "la educación integrada sigue 

siendo vista como parte integral de la curación 

de una sociedad dividida". 

 

La NSS ha dicho que el Departamento de 

Educación de Irlanda del Norte debería tener el 

deber de trabajar con las escuelas y las 

autoridades para asegurar que una escuela se 

integre dentro de los cinco años de proponer la 

transición. 

En 2016, el Comité de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas pidió a Irlanda del 

Norte que promoviera "un sistema educativo 

plenamente integrado y supervisara 

cuidadosamente la provisión de educación 

compartida, con la participación de los niños, 

para facilitar la integración social". 

Para acelerar el proceso de 

transformación de la escuela, la NSS sugirió 

que el umbral de los padres requeridos para 

solicitar la integración se redujera. La NSS 

también propuso nuevos mecanismos para 

desencadenar el proceso de transformación, 

donde estaba claro que la segregación estaba 

causando problemas significativos de la 

capacidad escolar, y también "incluir las 

opiniones de padres potenciales que están 

excluidos de la escuela (potencialmente 

integrables) debido a su religión o 

creencia". 

La NSS dijo que la educación 

para la ciudadanía desempeña un 

papel esencial en "fomentar la 

buena cohesión de la comunidad y 

los derechos de los niños" y dio la 

bienvenida a las propuestas para 

aumentar la prominencia de la 

educación ciudadana de acuerdo a la 

Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño. 

En cuanto a la discriminación 

de maestros, la NSS dijo que ningún 

maestro calificado debería ser 

discriminado en una escuela estatal 

por motivos religiosos. 

Alastair Lichten, oficial de campañas de 

NSS, dijo: "Las escuelas de hoy son donde se 

fomentará el sectarismo o la tolerancia de 

mañana. Esperamos que estas cuestiones sean 

tomadas en serio por todas las partes en las 

próximas elecciones y la nueva Asamblea actúe 

para aumentar la integración en las escuelas de 

Irlanda del Norte". (Iniciativa Laicista) 
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La herencia que deja el Papado de 

Wojtyla sigue dando demostraciones de sus 

devastadores efectos. Luego de promover 

exigencias rigurosas sobre la sexualidad de 

los cristianos y promover un sacerdocio 

presuntamente consagrado a la castidad, las 

excesivas evidencias de que las instituciones 

de la iglesia se transformaron en verdaderas 

entidades para promover el abuso contra 

niños y muchachos sin capacidades de 

discernimiento, siguen sumando dramáticas 

comprobaciones. 

Esta semana se ha conocido que cerca 

de 4.500 personas denunciaron abusos sexuales 

a menores, por parte de miembros de la Iglesia 

Católica de Australia, por espacio de 35 años, 

desde 1980 a 2015. Lo da cuenta una comisión 

investigadora del Estado, creada para hacer el 

seguimiento de estos casos desde 1950 en 

adelante. Diversos medios en el mundo han 

informado sobre esta noticia sobrecogedora. 

1.880 personas fueron identificadas 

como presuntos perpetradores de abusos, de los 

cuales 597 eran hermanos religiosos, 572 

sacerdotes, 543 miembros de la Iglesia 

vinculados a órdenes religiosas y 96 eran 

El legado del Papado  

de Karol Wojtyla 

Gail Furness, quien 

lidera la investigación 

australiana, toma 

declaración por video 

conferencia al 

Cardenal Goerge Pell, 

quien sostiene una 

Biblia 

imagen de 

http://www.japantimes.co.jp

) 
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hermanas religiosas, precisó Gail Furness, la 

abogada consejera de  la comisión. 

Los datos recopilados indican que el 

78% de los denunciantes fueron varones y un 

22% fueron mujeres. También revelaron que la 

edad media de las víctimas fue de 11 años en el 

caso de niños y de 10 en el caso de niñas, y que 

las víctimas tardaron una media de 33 años en 

presentar las denuncias después de que el 

crimen fuera cometido.  

Los antecedentes recogidos indican que 

entre 1950 y 2010, más del 20% de los 

Hermanos Maristas, los Salesianos de Don 

Bosco y los Hermanos Cristianos fueron 

acusados de abusos sexuales, mientras que en 

la orden de San Juan de Dios la proporción sube 

a casi un 41% 

La Santa Sede respondió el 01 de julio de 

2014 que “no era posible ni apropiado proveer 

la información requerida'", cuando fue 

conminada a colaborar en la investigación. "La 

Comisión Real esperaba un mejor 

entendimiento sobre la acción que debería 

tomar en cada caso” indicó la abogado, quien, 

además, denunció las dificultades impuestas 

por el Vaticano para obtener información sobre 

los abusos sexuales y en particular respecto al 

caso de un sacerdote acusado de pederastia. 

La abogada criticó la gestión de estos 

casos por parte de la iglesia y denunció que los 

relatos de las víctimas son "deprimentemente 

similares". "Los niños fueron ignorados o, peor 

aún, castigados. Las denuncias no fueron 

investigadas. Curas y religiosos fueron 

reubicados. Las comunidades donde fueron 

trasladados desconocían su pasado", aseguró 

Furness. "Los documentos no fueron guardados 

o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, 

al igual que los encubrimientos", añadió. 

No cabe duda de que el modo de operar 

de las jerarquías religiosas fue similar a lo 

ocurrido en otros países, como, por ejemplo, el 

caso de Boston, que fueron investigados hace 

ya 20 años.  

 

Karol Wojtyla 

 

En tanto, el Arzobispado de Lyon, 

Francia, ha debido reconocer en días 

precedentes los “errores” en la “lucha contra la 

pederastia”, esto ante una investigación por 

abusos de sacerdotes a niños boy scouts, en los 

años 1990.  

Los detalles y los alcances han obligado 

al arzobispo de Lyon, el cardenal Philippe 

Barbarin, a reconocer que su diócesis ha 

cometido "errores" en materia de lucha contra 

la pederastia y en la nominación de algunos 

sacerdotes, mientras la investigación de los 

órganos de persecución del delito tratan de 

determinar si el cardenal estuvo al corriente de 

esos hechos, algo que él ha negado. 

En España, en cola, nuevamente se ha 

estado reactivando el caso de los sacerdotes 

pederastas maristas, denunciado por El 

Periódico, que da cuenta de un sistemático 

abuso de menores, desde 1970 a 2011, lo que 

demuestra también cómo las instituciones 

educacionales fueron el espacio en que se 

crearon las condiciones para que actuaran los 

educadores contra los niños indefensos. 
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Entre todas las incongruencias, 

confusiones y rabietas de Trump, las elecciones 

francesas habían pasado al segundo nivel, salvo 

por algunos escándalos puntuales sin los cuales 

no habría campaña digna de este nombre. Pero 

aunque no se haya difundido mucho, en las 

últimas semanas, el tema de la laicidad volvió 

en los debates, algo que no deja de sorprender: 

hasta hace poco, no era argumento de discusión 

entre candidatos a la presidencia.  

Lo más interesante es que Charlie Hebdo 

agarró también la oportunidad para retomar el 

asunto en su edición del 22 de febrero, 

declarando que “nunca desde la aprobación de 

la ley de 1905 la laicidad había sido tan 

atacada e instrumentalizada”. Entre paréntesis, 

espero que con esto Charlie ganará puntos con 

unos amigos míos que no estiman mucho su 

tipo de humor… Después de hacerse 

trágicamente famoso en los noticieros 

internacionales, el 7 de enero de 2015, con los 

atentados que decapitaron a su equipo de 

redacción, el semanario polémico no había 

asumido una posición tan fuerte.  

Además, es la primera vez en su historia 

que interviene directamente en una campaña 

solicitando un compromiso de parte de los 

Laicidad. Tema espinoso en la 

campaña presidencial francesa 

Sylvie R. Moulin 

 

 
Escritora y analista 

internacional   
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distintos candidatos: “Desde juicios hasta 

islamofobia y cuestionamiento del derecho al 

aborto, desde moda del burkini hasta raíces 

cristianas, desde particularismos culturales 

hasta defensa de la identidad, nunca los asuntos 

públicos habían estado tan controlados por las 

injerencias religiosas, amenazando la libertad 

de conciencia y la igualdad de derechos” 

(Laurent Sourisseau, Director). 

Sourisseau 

  

Para Charlie Hebdo, la toma de posición 

de los candidatos sobre el tema de la laicidad 

aparece como una suerte de garantía, 

considerando que insisten en tratarlo muy 

superficialmente cuando la situación social 

global confirma que no es asunto de broma. La 

primera exigencia sería volver a leer con mucho 

cuidado la ley del 9 de diciembre 1905 que 

separa la Iglesia y el Estado, considerando que 

las posiciones políticas – incluso votaciones de 

leyes - de estos últimos años demostraron que 

esto no era tan claro como uno podría asumirlo. 

El semanario pide también a los 

candidatos que no introduzcan en sus discursos 

de campaña “ninguna disposición particular 

con respecto a alguna comunidad religiosa” y 

que se comprometan a no crear, en caso de ser 

electo, un “delito de blasfemia”, un punto 

sensible para muchos humoristas y 

caricaturistas franceses (no solamente Charlie 

Hebdo, también el dibujador Plantu y el otro 

semanal satírico Le Canard enchaîné por 

ejemplo).  

Lo que no deja de sorprender, es que la 

posición que expresa Sourisseau no va hacia la 

interdicción de los signos religiosos en espacios 

públicos (como lo solicita Marine Le Pen), sino 

hacia lo que podríamos llamar “una evaluación 

de límites”, por ejemplo en el espacio 

universitario. Aclara además que, a pesar de los 

reproches que reciben a menudo los militantes 

laicistas por dirigir sus críticas hacia grupos 

determinados (el Islam por ejemplo), su 

preocupación también iba hacia los católicos y 

los “arrière-pensées” (segundas intenciones o 

motivos ocultos) justamente enemigos del 

Islam. 

En todo caso, los múltiples candidatos 

que se reúnen en primera vuelta de la carrera a 

la presidencia de Francia tuvieron que contestar 

preguntas específicas y aclarar su posición 

sobre el tema durante las últimas semanas. 

Tanto los programas de televisión y de radio 

como las revistas y periódicos de distintas 

orientaciones compartieron debates y 

entrevistas sobre diversos aspectos de sus 

programas respectivos en los cuales no dejaron 

de incluir la laicidad.  

Se nota en la campaña actual que los 

candidatos de la derecha (desde las primarias) 

confunden generalmente laicismo con 

“oposición al Islam”. El republicano François 

Fillon expresó en varias oportunidades su 

convicción que “la laicidad va hacia atrás”. 

Recordó en una oportunidad como el ex 

presidente Sarkozy había intentado establecer 

una ley contra el uso de la burka, como apoyo 

a su propia posición que no va en defensa de la 

laicidad sino hacia un endurecimiento de las 

medidas discriminatorias contra la religión 

islámica. Declaró, cuando interrogado sobre el 

tema hace un par de semanas, que no era 
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necesario “endurecer la laicidad” porque “no 

hay problema de laicidad con los católicos, 

judíos y budistas;  el problema viene con los 

progresos del integrismo dentro de la 

comunidad musulmana”. En su campaña, 

propone por lo tanto un control administrativo 

severo del islamismo.  

La posición de Marine Le Pen, por 

supuesto, no deja de impresionar por su 

incongruidad y de hace preguntarse cómo sigue 

obteniendo tantas intenciones de voto. En una 

entrevista con la estación de radio Europe 1 a 

fines del año 2016, la representante de Frente 

Nacional proponía, en nombre de la laicidad, la 

interdicción de los signos religiosos en 

cualquier espacio público y en las empresas, 

añadiendo inmediatamente que “esta 

interdicción concierne el velo islámico y la 

kippa, nada más, porque las cruces grandes no 

existen”. Como si no fuera suficiente, aclaraba 

que “la religión católica no tiene signos 

ostentosos, por la simple razón que ella inventó 

la laicidad”.  

Gústele o no a Marine Le Pen, la 

separación de la iglesia y el estado no es 

“invención” de nadie sino el resultado de un 

proceso de siglos alimentado por filósofos, 

intelectuales e investigadores de varias 

obediencias, desde Voltaire hasta Einstein, 

¡quienes no se distinguen por ser fanáticos de la 

fe católica! En cuanto a los famosos “signos 

exteriores en el espacio público”, nunca 

escuché criticar a los sacerdotes comúnmente 

vestidos con sotana – aunque queden pocos –, 

ni a las monjas con velo y vestimenta indicando 

la confesión a la cual pertenecen.  

¿Por qué? Porque por un lado la 

restricción afecta solamente a las escuelas 

públicas, donde no se puede usar ningún signo 

religioso, y por otro lado porque desde 2010 se 

prohíbe por ley solamente al velo integral 

(niqab). Finalmente, siguiendo con sus 

declaraciones brillantes que le deja a uno 

perplejo, Marine Le Pen repitió varias veces 

que “más valía una dictadura laica que una 

dictadura religiosa”. 

 
  

La posición de los candidatos de 

izquierda es considerablemente más matizada, 

tolerante y conciliadora, aunque no 

homogénea. Partidarios de la flexibilidad y del 

endurecimiento se habían enfrentado un año 

atrás, cuando la filósofa e historiadora 

Elisabeth Badinter  había llamado a “no bajar la 

guardia” en una declaración de enero 2016, con 

motivo del primer aniversario del atentado de 

Charlie Hebdo, añadiendo que era necesario 

defender la laicidad “[sin] tener miedo a que 

nos tilden de islamófobos”.  

Sea o no el efecto buscado, esa aserción 

había inmediatamente reanimado el debate en 

la izquierda, separando a los partidarios de una 
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“laicidad intransigente” y los más conciliadores 

que se preocupan por mantener la armonía 

social y la convivencia pacífica, y son menos 

críticos de la religión en general. 

En la campaña actual, el socialista Benoit 

Hamon indica que quiere traer más apoyo a las 

asociaciones laicas y de educación popular para 

evitar el desarrollo de “formas religiosas de 

socialización de las poblaciones”, pero se niega 

a prohibir el velo islámico en las universidades. 

Considera que “la República representa la 

libertad de conciencia y de religión, incluso 

cuando es invisible, mientras no disturbe el 

orden público”, y añade que “la laicidad 

protege tanto a la mujer en short como a la que 

lleva un velo”. 

En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, que 

había declarado cuando habían tratado de 

prohibir el burkini en las playas, que 

“compartía el insulto lanzado a las 

musulmanas”, sigue con una posición 

inequívoca: “Mi Francia es mestiza, 

universalista y laica”. 

Lamentablemente, Emmanuel Macron, 

ex ministro de Economía del actual presidente, 

repitió en varias oportunidades que “el 

problema no era la laicidad sino el islam”, y 

sobre todo “algunos comportamientos 

impuestos a la persona que practica”. Es 

interesante, en este caso, recordar que el 

eslogan de Macron es “Francia que une”, 

cuando su actitud en nombre del respeto de las 

leyes de la Repúblicas tiende a oponerse a la 

“libertad de conciencia total” que defiende. 

Todas estas posiciones, que fueron 

ampliamente publicadas por la prensa de todas 

las tendencias, revelan en realidad la dimensión 

obsesiva del debate sobre el islam más que la 

fidelidad al concepto mismo de laicidad. 

Quizás la visión más sana, cuando la mayoría 

de los políticos interrogados se notan dando 

vueltas y andan cortos de argumentos, es la del 

centroderechista Alain Juppé, quien propuso un 

“código de la laicidad” que clarificara entre 

otras nociones “el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres. Porque la laicidad también 

es asegurarse que la ley religiosa no allana la 

ley civil”. 

 

        Francois Fillon 

       Benoit Hamon 

        Marine Le Pen 

       Enmanuel Macron 

       Jean-Luc Mélenchon 
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A solo meses de que el impactante film 

sobre denuncias de sacerdotes pedófilos, 

Spotlight, ganara el Oscar a la mejor película, 

además de ser galardonada en los más 

importantes festivales de cine del mundo, otra 

impactante revelación sobre pedofilia en la 

Iglesia Católica ha vuelto a encender las 

alarmas en los fieles católicos y en el mundo, 

atacando esta vez al corazón mismo de la 

Iglesia: Al Vaticano y al propio Papa 

Bergoglio.  
 

“Lujuria”. La pederastia, El 

Vaticano y el Papa Bergoglio 

Osvaldo Zagal 

 

 
 

Periodista   

 

Libro “Lujuria” cita entrevistas con 

sacerdotes y funcionarios judiciales 

para pintar un cuadro condenatorio de 

los tres primeros años del papado de 

Francisco, abarcando más 1.200 

denuncias plausibles de abuso sexual 

contra niños, encubrimientos y red de 

asesores de su más alta confianza, 

entre los que se destaca nada menos 

que el Cardenal chileno Francisco 

Javier Errázuriz. 
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Se trata de la reciente publicación del 

Libro “Lujuria”, de Emiliano Fittipaldi, 

periodista italiano del semanario L'Espresso y 

que ya antes había sido procesado por ser autor 

del libro Avaricia, denunciando sendos 

despilfarros financieros del Vaticano. 

Ahora Fittipaldi vuelve a investigar a la 

Santa Sede, acusando nada menos que al 

máximo representante de la fe católica en el 

mundo de haber hecho poco y nada para 

superar el horror de que entre 2013 y 2015 

llegaran más  1.200 denuncias plausibles de 

casos de abusos sexuales a la Congregación 

para la Doctrina de la Fe. 

"Francisco no ha hecho mucho para 

luchar contra la pederastia dentro de la Iglesia. 

El por qué no lo sé. Seguramente haya 

encontrado resistencias internas, como las hay 

en todas las transformaciones". 

Y continúa: "Yo lo que he hecho ha sido 

mi trabajo como periodista, he comprobado si 

las palabras del Papa contra los abusos sexuales 

se materializaban en hechos. Y hechos la 

verdad es que hay pocos", asegura Fittipaldi en 

declaraciones a BBC Mundo. 

El libro también recoge un informe de 16 

páginas publicado el 2014 por la ONU, y que 

“da cuenta de la revisión periódica de la 

aplicación de la Convención sobre los 

Derechos de la Infancia en los Estados 

miembros, entre ellos el Vaticano.  

Explica que la practica nefasta de 

trasladar 'conocidos abusadores sexuales de 

menores' de una parroquia a otra, o de un país a 

otro ha sido demostrada por muchas 

comisiones de investigación nacionales", 

afirma Fittipaldi en Lussuria”, y publicado en 

el diario El Mundo de España, enfatizando que 

el presidente del Comité de los Derechos del 

Menor de la ONU, el noruego Kirsten 

Sandberg, expuso en su informe que el 

Vaticano ha violado reiteradamente la 

Convención de los Derechos de la Infancia.  

Los hechos, según lo que denuncia 

Fittipaldi en el libro, hablan claramente en 

contra del Papa. "Francisco ha promocionado 

dentro de la jerarquía de la Iglesia a personas 

que han encubierto casos de pederastia", acusa 

Fittipaldi. 

Sobre este último aspecto y de acuerdo a 

lo señalado tanto por BBC Mundo como por 

diversos medios internacionales como el diario 

El País de España y La Nación de Argentina, 

entre muchos otros, el Papa Francisco ha 

logrado construir una verdadera cofradía de 

asesores de su más extrema confianza, 
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conocida como C-9, entre los que se encuentra 

nada menos que el Cardenal de nuestro país 

Francisco Javier Errázuriz. 

“Francisco no sólo ha nombrado al 

cardenal Errázuriz uno de sus más estrechos 

colaboradores. Además ha hecho obispo a Juan 

Barros Madrid, alumno de Karadima y acusado 

también de encubrirle", señala Fittipaldi a 

través de la publicación de La Nación de 

Argentina”. 

“…es imposible que no conociera lo que 

había contra Errázuriz por encubrir a Karadima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aun así, decidió nombrarle miembro 

del C-9 y convertirle en uno de sus asesores 

más cercanos", subraya BBC Mundo. 

Fittipaldi escribió Lussuria durante su 

juicio por obtener ilegalmente documentos 

secretos. Hablando con The Guardian, recordó: 

"Fue irónico estar allí, durante el juicio. 

Pensaba que muchos sacerdotes y obispos y 

cardenales estaban involucrados en abuso 

sexual y el Vaticano no hacía nada. Prefieren 

perseguir a periodistas". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sr. Director  
 

El Papa Francisco sugirió que existe 

corrupción en la Iglesia y que 

más vale ser ateo antes que uno de "muchos" 

católicos que llevan una doble vida de hipocresía. 

De paso, convenientemente, presupone que sería 

más valioso el católico que el ateo. 

Sin embargo, queda una interrogante de 

base: ¿acaso es posible, simultáneamente, el no 

ser un católico hipócrita y, al mismo tiempo, 

comulgar con una institución de pretendida 

autoridad moral que sigue encubriendo 

sistemáticamente a pederastas? 

Más aún, ¿qué ejemplo de sinceridad da su 

líder si, tras sobrarse en anuncios rimbombantes 

de reforma por los medios, finalmente, sus 

clérigos siguen sin estar obligados a realizar las 

denuncias ante la justicia civil? 

Las palabras del Papa son 

inquisitoriamente sabias, más, incompletas: no 

sólo existe corrupción en la Iglesia, sino que cabe 

indagar si acaso la hipocresía en el catolicismo 

trasciende a la de "muchos". 

 

Luis León Cárdenas Graide 
 

Cartas al Director 

 

 

“Me dificulto en entender cómo el mundo 

islámico todavía no sabe establecer un vínculo 

entre la religión del Islam y el secularismo. 

Definimos nuestra opción. Además, definimos el 

secularismo. Lo expresé cuando me trasladé a 

Egipto cuando Mursi asumió el poder. Ofrecí un 

discurso en el Palacio de Ópera en El Cairo. Hablé 

del vínculo y la relación de la religión del Islam 

con el terrorismo. ¿Cómo podemos definir al 

Islam? Los individuos no pueden ser seculares, el 

Estado tiene un secularismo. Éste es un punto 

importante: un Estado laico significa tener 

tolerancia con todas las creencias, lo cual significa 

que el Estado está a misma distancia hacia todas 

las religiones y creencias. ¿Ésta es una teoría 

contra el Islam? Esto no se contradice con el Islam. 

Pero algunos intentan reinterpretarlo de una 

distinta forma. Porque en los años anteriores, 

considerábamos el secularismo como algo 

antirreligioso o un ateísmo. Nosotros dijimos que 

“no”. El laicismo significa que el Estado garantiza 

todas las creencias y se encuentra a misma 

distancia hacia ellas. Ésta es nuestra comprensión 

de laicismo”. 
 

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
cuestionado por la oposición de su país por estar destruyendo 

el Estado laico, en entrevista para TRT (trt.net.tr). 

 

 

 

Frases en la Web 
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Ningún psíquico, vidente o profeta  - 

nacional o extranjero -  vaticinó los incendios 

forestales ocurridos en Chile. Ninguna adivina, 

mentalista o agorera anunció la conflagración 

en que se vieron sumidos nuestros centenares 

de compatriotas en las últimas semanas. 

Mientras hemos vivido esta infernal 

tragedia han desaparecido de las pantallas 

de  televisión los voceros de la pseudociencia  y 

lo paranormal (a quienes nuestros canales 

televisivos, con clara vocación sensacionalista 

y siempre ávidos de lograr altos índices de 

audiencia sea como sea, conceden un espacio 

indiscriminado) y se ha dado paso a los 

expertos que poseen la ciencia y la tecnología 

para responder las interrogantes y solucionar 

los problemas.  

El futuro, claro está, no puede ser 

conocido ni profetizado.  Aun así, hay mucha 

gente que cree que hay personas que tienen la 

capacidad de saber lo que va a pasar mañana: 

porque lo ven en la astrología, las cartas del 

Tarot o en las hojas de té y posos del café. 

No solo se cree que el porvenir puede ser 

revelado. Se creen muchas cosas extrañas, por 

ejemplo: que las plantas se conservan mejor si 

escuchan música, que astros situados a 

 

Chiflados y charlatanes 

Rogelio Rodríguez 

 

 
 

Filósofo   
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centenares de billones de kilómetros de 

distancia condicionan fatalmente nuestro 

destino, que se pueden realizar operaciones 

quirúrgicas solo con el poder de la psique sin 

abrir la carne, que la especie humana proviene 

de una civilización extraterrestre, que los 

alienígenas andan camuflados entre nosotros o 

que nos visitan en sus platillos volantes 

periódicamente y abducen a algunos 

individuos, que existen las casas embrujadas, 

que se puede tener comunicación con los 

espíritus de personas fallecidas. 

Michael Shermer  - historiador de la 

ciencia y fundador de la revista Skeptic -   dice 

que podemos considerar como una “cosa rara” 

a la que cumple con estas características:  a) una 

afirmación o creencia que, dentro de su campo 

de estudio en particular, la mayoría no acepta; 

b) una afirmación o creencia que o bien es 

imposible desde el punto de vista de la lógica, 

o bien es altamente improbable; c) una 

afirmación o creencia para la cual solamente 

hay testimonios anecdóticos y no 

comprobados.  

Y a la pregunta de por qué la gente cree 

cosas raras, responde que abundan las teorías 

que intentan explicar la credulidad en la 

pseudociencia, la pseudohistoria y las sandeces 

irracionales: carencia educativa, falta de 

pensamiento crítico, auge de la religión, declive 

de la religión, miedo a la ciencia, regreso del 

oscurantismo, mucha televisión, poca lectura, 

ausencia de los padres, simple ignorancia, 

estupidez humana.  

Sin embargo, a su juicio el problema es 

más profundo y para comprenderlo hay que 

adentrarse en el entendimiento humano. 

Algunas motivaciones que expone en su 

libro Por qué creemos en cosas raras son: 1) 

La razón de que la gente crea en cosas extrañas 

es que quiere creer en ellas, son reconfortantes 

y le provocan consuelo.  Por ejemplo, creer en 

milagros o en los ángeles o en la vida después 

de la muerte son creencias extendidas porque 

hacen que la gente se sienta mejor.  2)  Muchas 

cosas raras ofrecen una gratificación inmediata. 

El vidente o el tarotista da respuestas 

inmediatas a los problemas que el crédulo le 

plantea.  3) La gratificación inmediata de las 

creencias es más fácil cuando se ofrecen 

explicaciones simples de fenómenos que con 

frecuencia son complejos. 

 
Las explicaciones científicas a menudo 

son complicadas y para comprenderlas se 

requiere formación y esfuerzo. La superstición 

y la creencia en el destino y en lo sobrenatural 

ofrecen un camino más fácil a través del 

complejo laberinto de la vida.  4) Ante 

profundas y espinudas preguntas sobre 

cuestiones morales o sobre el sentido de la vida, 

el pensamiento científico ofrece muchas veces 
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una lógica fría y desconsoladora. La 

superstición, el mito o la magia ofrecen 

cánones de moralidad y de significados 

simples, inmediatos y reconfortantes.  Escribe: 

“Si los escépticos, los científicos, los filósofos 

y los humanistas pudieran hacer algo para 

abordar el problema global de creer en cosas 

raras, lo primero que tendrían que hacer es 

elaborar un sistema moral y de sentido 

conveniente y valioso. Ese sería un buen punto 

de partida”.  

Shermer ha agregado un último capítulo 

en la edición revisada y ampliada de su libro, 

titulado “¿Por qué cree la gente lista en cosas 

raras?”.  Como seguramente debe ocurrirle 

también a mi lector, yo conozco  - ¡ay! -  más 

de una  persona que ha gozado de buena 

educación, que es profesionalmente calificada 

en su trabajo, que demuestra ser inteligente en 

lo que hace habitualmente, y que cree a pie 

juntillas en algunas cuestiones alejadas de los 

datos empíricos y el razonamiento lógico como 

las que aquí hemos mencionado.  Shermer dice 

que estas personas listas creen también en cosas 

raras porque, justamente por ser listas, “están 

entrenadas para defender creencias y 

afirmaciones a las que han llegado por razones 

poco inteligentes”. 

Martin Gardner  - escritor escéptico que 

se autodefine como “desautorizador de 

ridículas afirmaciones de la falsa ciencia” 

-  propone una distinción entre chiflados y 

charlatanes (en su libro La ciencia: lo bueno, lo 

malo y lo falso).  Los chiflados creen en teorías 

extravagantes desde el punto de vista del 

conocimiento científico, muchas de ellas 

provenientes de los segundos. Los charlatanes 

saben que lo que dicen no tiene fundamento 

racional, pero se ganan la vida diciéndolo.  A 

veces ambas condiciones se funden en un 

mismo sujeto: empiezan cuenteando y terminan 

creyéndose sus propios cuentos.  Esto ocurre  - 

me parece -  con algunas de las figuras 

cultivadoras de lo esotérico que tienen tribuna 

permanente en los programas televisivos.  
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