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Disponible  

para promover las actividades laicistas de su organización 

 

 

 

 

 

Nuestra revista tiene como propósitos promover los principios del laicismo y los logros de la laicidad,  

por lo cual favorece toda acción y campaña, a fin de asegurar el Estado Laico,  

las libertades de conciencia y los derechos humanos. 

Cualquier organización que promueva y trabaje por esos objetivos puede disponer  

de este reverso de portada para su avisaje, con solo presentar el proyecto respectivo  

a la dirección de la revista. 
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Editorial 

Binominalismo en acción 

Sebastián Jans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cultura del binominalismo sigue imperando en la lógica de nuestra 

clase política. A pesar de que el binominalismo estaría electoralmente con un 

tiempo de vigencia acotado en el parlamento, luego de la reforma que se 

aprobara bajo la gestión política del Ministro Peñailillo, en la práctica de los 

partidos y parlamentarios del oficialismo y la oposición sigue operando viento 

en popa. 

Las constataciones señalan que, para quienes la perpetuación de las 

hegemonías es un objetivo político irrenunciable, con el fin de asegurar la 

administración del poder bajo las comprensiones tradicionales, el 

binominalismo sigue siendo una práctica vigente y repetitiva. 

Se hace presente cuando hay que designar cargos o miembros de 

directorios en instituciones dependientes de la estructura del Estado, sujetos a 

aprobación parlamentaria, e incluso hasta cuándo deben elegirse jueces que 

integrarán la Corte Suprema, que con rubor deben aceptar esas reglas del 

juego. El impacto que tiene ello, por ejemplo, en Televisión Nacional y el 

Consejo Nacional de Televisión es evidente. 

Fácilmente, cualquier ciudadano se percata que, en la lógica de las 

estructuras de poder y de los personeros que las integran, el interés y las 

prácticas políticas siempre se determina por la lógica binominal, acallando y 

marginando las visiones competentes que escapan al reparto de poder que 

produjo la transición a la democracia. 

Alguien podría decir que ello es producto de la legítima composición 

parlamentaria elegida democráticamente, pero no debemos olvidar que la 

mayoría de los parlamentarios fueron electos sosteniendo el convencimiento 

de superar la realidad binominal, y aprobaron la reforma del actual gobierno 

para superar la grave crisis de representación que arrastraba el sistema político. 

Lo que es esperable de aquel convencimiento es que haya conductas 

coherentes, y no se asuma un pragmatismo que es éticamente incompatible con 

lo que le dijeron a sus electores cuando postularon a sus cargos, sosteniendo y 

divulgando un programa de gobierno que, entre sus propuestas más 

importantes, estaba el fin del binominalismo. 

Contradictoriamente a lo que se espera, el binominalismo y el reparto 

en la hegemonía se renuevan cotidianamente en la forma y la práctica 

parlamentaria. Sin decoro, personas y personeros con vocación 

innegablemente democrática, se unen a aquellos que poco la tienen, para 

recurrir de manera recurrente a una práctica política que ignora lo que la 

amplia opinión pública expresa y desea. 

Así, las nuevas voluntades políticas y la diversidad de opinión, 

necesarias para el país y para su futuro, cotidianamente sucumben frente al 

binominalismo, y diversas instancias de Estado siguen sin posibilidad de 

contribuir a propósitos más elevados y representativos del sentir ciudadano, 

producto de la impudicia de quienes siguen creyendo que este es  un país 

binominal. 
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Hoy la democracia se ve amenazada en 

muchos lugares del planeta. Uno de los riesgos que 

la hacen tambalear son los actos criminales y 

bárbaros provocados por los fundamentalistas 

religiosos, principalmente islámicos radicales. 

Por ello, la educación en laicismo es uno de 

los pilares que deben mantenerse en los regímenes 

democráticos.  “La democracia educa en defensa 

propia”, como dice el filósofo español Fernando 

Savater. 

El laicismo actualmente no sólo consiste en 

mantener la separación entre la Iglesia y el Estado. 

El laicismo también significa afirmar la libertad de 

conciencia. La sociedad en la que vivimos no tiene 

más fundamento que la voluntad de los seres 

humanos. De ahí viene la importancia de una 

educación que fomente los caracteres capaces de 

razonar, de hacer demandas inteligibles socialmente 

fundadas y de comprender las demandas de los 

demás. Sin eso no hay democracia. 

Laicismo significa separar la Iglesia del 

Estado. La religión no debe intervenir en asuntos 

públicos; debe limitarse a los lugares de culto.  Eso 

lo ha aceptado el cristianismo, desde el siglo XVIII, 

aunque a regañadientes, pues todavía hoy la Iglesia  

 

 

interviene en cuestiones políticas en muchos países, 

incluido el nuestro. 

Esta expresión sencilla y comprensible del 

laicismo está en el Evangelio: “Dad al César lo que 

es del César y a Dios lo que es de Dios", dijo Jesús.  

Nuestros obispos en muchas ocasiones le hacen 

oídos sordos a esta expresión. 

El laicismo no existe en el mundo musulmán, 

donde no ha existido nunca una separación entre el 

Estado y la religión, porque no han tenido una 

Ilustración como en Occidente.  Le falta un Voltaire 

al Islam, ha indicado Ayaan Hirsi Ali, escritora y 

política neerlandesa que aboga por una necesaria 

reforma de esta religión (Reformemos el Islam, 

Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2015).  

En el siglo XVIII enseñó Voltaire: “Cada 

individuo va al cielo o al infierno por el camino que 

prefiera”. Esa es la libertad de conciencia que debe 

recordar el cristianismo y que debe aprender el 

islamismo.  

Una de las consecuencias de la libertad de 

conciencia es el respeto a  todas las posturas 

sabiendo que eso implica que a uno le molesten 

muchas de las cosas que oye y muchas de las 

conductas que ve. El verdadero laicismo es el 

Democracia y Laicismo 
Rogelio Rodríguez Muñoz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laicismo actualmente no sólo consiste en 

mantener la separación entre la Iglesia y el 

Estado. El laicismo también significa afirmar la 

libertad de conciencia. La sociedad en la que 

vivimos no tiene más fundamento que la voluntad 

de los seres humanos. De ahí viene la importancia 

de una educación que fomente los caracteres 

capaces de razonar, de hacer demandas 

inteligibles socialmente fundadas y de 

comprender las demandas de los demás. Sin eso 

no hay democracia. 
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reconocimiento de esta situación y que todos nos 

acostumbremos a tener que convivir con aspectos 

ideológicos que no nos agradan.  Este convivir, con 

credos, ideas, actitudes y conductas diferentes, es la 

democracia. 

La religión o la irreligión es un derecho de 

cada cual. El problema surge cuando, para un 

creyente, la religión no es un derecho sino un deber 

para él y para los demás, por lo que trata de 

imponérsela a los otros.  
 

  
 

El filósofo italiano Paolo Flores ha escrito el 

libro ¡Democracia! (Galaxia Gutemberg, 

Barcelona, 2013) donde propone que lo más esencial 

de la democracia es un principio: “una cabeza, un 

voto”, la autonomía del individuo como fundamento 

de la civilidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del laicismo, este principio es 

incompatible con “Una bendición, un voto” o “una 

misa, un voto”, que desnaturalizan la esencia de la 

democracia. Esta es laica o no es, afirma este 

pensador.  Dios debe exiliarse de la esfera pública, 

por muy religiosos que sean los políticos 

democráticos.  La teocracia nada tiene que ver con 

la democracia. 

Escribe este filósofo italiano: “La 

democracia garantiza que Dios tenga un espacio en 

el exilio dorado de las conciencias y los lugares de 

culto, pero debe prohibirle cualquier título de 

legitimidad apenas pretenda desparramarse en la 

vida pública.  

La presencia de Dios en cualquier fase del 

proceso de deliberación que lleva a dictar la ley 

significa un atentado, una colonización heterónoma 

de la convivencia democrática, de la soberanía 

republicana”.  La democracia debe abogar por la 

argumentación racional, al discurso apoyado en la 

lógica, los hechos comprobados, los valores 

constitucionales deducibles del denominador 

mínimo “una cabeza, un voto”.   

El laicismo  - o la laicidad, como también se 

aplica -  debe ser un valor fundamental de un sistema 

democrático.  En democracia, todos debemos ser 

ciudadanos, no fieles ni creyentes.  Para ser 

ciudadano, un creyente debe renunciar 

absolutamente a proponer que la ley sancione como 

un delito lo que para su dogma es pecado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

John O´Reilly 

En un informe de fines de junio pasado, y que trascendió a medios de 

prensa casi tres semanas después, se pudo conocer la opinión técnica de la 

evolución advertida en el condenado sacerdote John O´Reilly, por parte de 

Gendarmería, como consecuencia del seguimiento del Programa para 

Agresores Sexuales al que el condenado debe responder. 

En el informe se indica que el condenado sigue negando las conductas 

ilícitas reiteradas contra una menor, por lo cual fue procesado y condenado a 

cuatro años y un día de libertad vigilada,  y que, pese a que tiene prohibido 

ejercer funciones religiosas públicas, efectúa actividades en capillas de su 

congregación y con monjas de claustro.  

Un mes después de conocerse este informe, la Congregación de los 

Legionarios de Cristo informó que se había instruido juicio canónico contra 

el sacerdote por decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

proceso que se verificaría en El Vaticano, lo que hace presumir la intención 

legionaria de buscar exculpación por esa vía. 
 

Delitos judicialmente establecidos y negados por el autor 
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Hace algunas semanas, en medio del 

enrevesado panorama político del país, surgió una 

noticia que, pese a su significación, no produjo 

mayor impacto: ciertas iglesias evangélicas han 

tomado la decisión de postular a miembros de sus 

distintas denominaciones como candidatos a 

diputados en las próximas elecciones 

parlamentarias, con la específica finalidad de 

oponerse a la agenda valórica del gobierno de la 

Nueva Mayoría.  

La “defensa de la familia” (oposición a la ley 

de divorcio y al matrimonio homosexual), el rechazo 

a la “transigencia” frente a las demandas sociales por 

derechos sexuales y reproductivos, y la actual 

discusión legislativa sobre despenalización del 

aborto en causales específicas, son las principales  

motivaciones que esgrimen los obispos evangélicos 

para ordenar a los miembros de sus iglesias a restar 

en adelante su apoyo a los políticos que han 

sustentado la agenda de sexualidad, género y 

reproducción, y optar por candidatos propios, que 

les aseguren incorporar en el Parlamento las 

posiciones doctrinales de su fe religiosa.  

 

 

 

 

Principio de separación 

 

Esta determinación contradice el principio 

de separación entre las iglesias (cualquiera que sea) 

y el Estado chileno, que, aun en su ambigüedad, 

debe propender a la abstención del Estado en 

aspectos referidos a temas de interés religioso. La 

orientación “cívica” a la que se pretende inducir al 

pueblo evangélico, es atentatoria contra el derecho 

fundamental de libertad de conciencia, vulnera el 

derecho de todo ciudadano a decidir libremente en 

política y, claramente, no está orientada al interés 

común.  

Responde a una mirada de interés particular 

que pretende monopolizar el Estado y constreñir la 

riqueza del debate democrático, con hipotéticos 

legisladores que, sin ostentar una representación 

pluralista en beneficio del interés público - al no ser 

electos por la diversidad del pueblo o nación -, se 

moverían más bien por el afán de pactar o 

concertarse con parlamentarios alineados con otras 

iglesias - la católica en particular -, a fin de dirimir 

los temas valóricos en discusión dentro de la 

Incursión política de iglesias evangélicas  

en América Latina 
Gonzalo Herrera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oposición, tanto de las iglesias protestantes 

como de la católica, al pleno reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, corresponde en 

definitiva a una mirada basada en la supuesta 

existencia de un orden moral universal, que 

históricamente ha visto con recelo el disfrute pleno de 

la sexualidad, constriñéndolo a los márgenes del 

matrimonio heterosexual y principalmente con fines 

reproductivos. En esta ética, la mujer sigue siendo 

considerada como causa de pecado y tentación. 
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sociedad desde una óptica confesional y no desde 

una ética laica y de inspiración humanista. 

Se trata de retrotraer el Estado a la 

concepción conservadora de que la moral de los 

chilenos debe estructurarse sobre “valores 

cristianos”, dejando de lado la vieja reivindicación 

protestante por neutralidad religiosa del Estado, a la 

que recurriera por décadas ante los evidentes 

privilegios - capellanías de las fuerzas armadas, 

liberación de impuestos, fiestas religiosas con 

carácter nacional y otros - dispensados por distintos 

gobiernos a la iglesia católica.  

De igual modo, se hace omisión del hecho 

que, esta anunciada incursión política, excede 

ampliamente las garantías constitucionales que 

permiten el libre ejercicio de los cultos y la libertad 

de difusión de sus ritos. La libertad religiosa 

establecida reconoce el derecho de las personas, 

individual o colectivamente, a practicar la religión 

que cada cual profese, de manera pública o privada, 

y de las iglesias, a impartir enseñanza e información 

de acuerdo a sus doctrinas, pero nada las autoriza a 

buscar recolonizar la esfera pública, haciendo uso de 

las estructuras del Estado para intentar implantar 

políticas y valores que van a incidir sobre el 

conjunto de la sociedad. 
 

 
 

Los conocidos argumentos empleados por 

las iglesias cristianas en general, satanizando los 

urgentes requerimientos que surgen de la sociedad, 

como la interrupción del embarazo bajo 

determinadas condiciones, los derechos maritales de 

parejas del mismo sexo, la anticoncepción de 

emergencia, la investigación con células madres y 

tantos otros, se basan en la pretensión de ser 

poseedoras de una verdad revelada y depositarias 

por tanto de la moral que ésta implica, extendiendo 

al conjunto de la sociedad, creyentes y no creyentes, 

códigos doctrinarios que establecen lo “bueno” y lo 

“malo” en el comportamiento humano.  

En el ámbito de sociedades progresivamente 

secularizadas, este afán de las iglesias de entrar al 

debate teniendo como punto de vista inicial la fe y 

los valores tradicionales, impiden un diálogo —tan 

deseable como necesario en toda sociedad 

pluralista—, que procure alcanzar acuerdos con 

argumentos racionales, intelectuales o científicos. 

 

Estereotipos 

 

La imagen del varón y de la mujer que 

proponen las iglesias cristianas son estereotipos 

heterosexuales por naturaleza, asépticos y 

atemporales, que no dan cuenta de realidades de 

violencia de género, maltrato infantil o extrema 

pobreza, que afectan principalmente a mujeres, 

adolescentes, niñas y niños, ancianos y personas 

discapacitadas.  

Pese a su notorio crecimiento en ambientes 

de marginación y exclusión social, con presencia en 

cárceles y poblaciones, la predicación evangélica no 

llega a hacerse cargo de los derechos sexuales y 

reproductivos, en tanto derechos humanos, de las 

mujeres ni de los homosexuales, ni acoge el drama 

de niñas embarazadas contra su voluntad, forzadas a 

la maternidad adolescente o infantil. Los derechos 

humanos son atributos de la persona humana y no 

pueden ser restringidos ni por las leyes de un país ni 

por los preceptos de una religión. 

La oposición, tanto de las iglesias 

protestantes como de la católica, al pleno 

reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos, corresponde en definitiva a una 

mirada basada en la supuesta existencia de un orden 

moral universal, que históricamente ha visto con 

recelo el disfrute pleno de la sexualidad, 

constriñéndolo a los márgenes del matrimonio 

heterosexual y principalmente con fines 

reproductivos. En esta ética, la mujer sigue siendo 

considerada como causa de pecado y tentación.  

Esta razón es la que ha motivado 

permanentemente a las iglesias a reprobar también 

los intentos de algunos gobiernos de ampliar los 

alcances de la educación sexual en los colegios, 

temerosas de una comprensión madura y objetiva de 

los jóvenes respecto a temáticas referidas al aborto, 
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igualdad de género, planificación familiar, 

orientación sexual, etc. 

Es obvio que no habrá una sociedad 

verdaderamente pluralista mientras se persista en 

imponer un código moral único. Una ética cívica, 

como se ha puntualizado tantas veces en nuestra 

Revista, que pueda establecer amplias garantías 

respecto a la libertad de conciencia y los derechos 

humanos, sin ningún tipo de discriminación, 

necesariamente debe ser laica, es decir, con las 

condiciones esenciales para la convivencia de todas 

las culturas y formas de pensar presentes en la 

sociedad, y por lo tanto, “no religiosa, no 

confesional, no clerical”, como bien resume 

Norberto Bobbio. Lo cual no implica que sea 

antirreligiosa. 

 

El auge del protestantismo en América Latina 

 

La decisión del movimiento evangélico de 

constituirse en actor político en Chile, es parte de 

una ofensiva a nivel continental, que responde al 

considerable crecimiento experimentado por 

distintas denominaciones protestantes en 

Latinoamérica después de los años 90. La influencia 

social que fueron adquiriendo, afirmándose en 

prédicas atractivas para sectores modestos y de bajo 

nivel de instrucción, como “riqueza y salud en la 

tierra como evidencia externa del favor de Dios”, se 

fortaleció también con el éxodo masivo de fieles 

católicos que progresivamente dejaron su iglesia. 

Este auge que hoy exhiben las iglesias 

evangélicas no es casual, y se asienta en la historia 

corta de nuestros países de habla hispana. El 

crecimiento, tanto en la adhesión popular como en 

su potencial económico, se comienza a gestar desde 

los años 70 y 80, período que mostró el mayor 

compromiso de importantes sectores de la iglesia 

católica latinoamericana - distanciados del poder 

vaticano - , con un movimiento religioso popular en 

lucha contra la desigualdad social y la pobreza 

endémica, sobre todo en países como El Salvador, 

Haití, Brasil, Guatemala y Nicaragua, y que 

apoyados en argumentos teológicos y religiosos, 

asumían como legítima la alternativa de la lucha 

armada y la experiencia de la revolución cubana.  

Sin embargo, tal compromiso con la 

liberación de los más pobres exigía poner en riesgo 

la vida propia y la de sus familias, razón 

probablemente por la que los activistas católicos 

tuvieron menos éxito en atraer a sectores 

campesinos, asistencialmente necesitados y 

mayoritariamente analfabetos, que los grupos 

evangélicos, a cuyas iglesias - orientadas 

principalmente al mensaje espiritual o francamente 

simpatizantes de los gobiernos militares - 

empezaron a emigrar quizás en busca de refugio. 

Una suerte contraria iban a experimentar las diócesis 

católicas más comprometidas, las que fueron 

focalizadas como subversivas por las fuerzas 

armadas, recibiendo represión muchas veces con 

grados inhumanos de ferocidad, lo que mermó por 

mucho tiempo su capacidad de atención pastoral. 
 

 
 

Ya en 1980, diversos informes de seguridad 

estadounidense habían alertado del peligro de una 

iglesia católica radicalizada en Latinoamérica. Uno 

de ellos, el primer Documento de Santa Fe  - 

documentos periódicos de análisis estratégico sobre 

las relaciones de EE.UU. con América Latina, 

elaborado por el sector ultraconservador republicano 

para los presidentes de ese partido - dirigido a 

Ronald Reagan, conceptualizaba como “agente 

desestabilizador” a la iglesia católica comprometida 

políticamente a favor de los sectores sociales más 

postergados, calificando a los evangélicos en 

cambio como “aliados de EE. UU.”. En 



 

9 

consecuencia, se recomendaba la ayuda a las 

congregaciones protestantes en su disputa por el 

poder, reemplazando a la iglesia católica en el seno 

de las élites gobernantes tradicionales. A partir de 

allí, varias agencias paraeclesiales movilizaron 

recursos bajo el lema de “ayuda a los cristianos que 

en otros países luchan por la democracia y la libertad 

religiosa”. 

De esa manera, una de las más importantes 

iglesias protestantes estadounidenses, como es la 

Iglesia Metodista Unida (United Methodist Church), 

brindó generoso apoyo a congregaciones 

evangélicas que empatizaban con los regímenes 

militares de Guatemala y El Salvador, proclives 

además a las políticas intervencionistas de EE. UU. 

La colaboración recibida de las dictaduras militares 

latinoamericanas fue el inicio de un proceso de 

acercamiento al poder y de influencia ideológica de 

esas congregaciones en asuntos de Estado. 

Centroamérica, la subregión que más fuertemente 

sufrió el conflicto armado, es donde más ha crecido 

el protestantismo en desmedro del catolicismo. En 

1996, el 54% de los guatemaltecos se reconocía 

católico, contra un 25% que se decía evangélico, 

situación que varió el 2013 a un 47% para los 

primeros versus un 40% de seguidores protestantes. 

De igual modo, en El Salvador, las cifras hablan de 

un incremento de evangélicos desde el 16% en 1988, 

a más del 38% en la actualidad. 
 

 
El crecimiento evangélico también ha sido 

ostensible en el último cuarto de siglo en Brasil, con 

una decidida participación política de fieles y 

pastores, lo que les ha permitido conformar en el 

Congreso una poderosa bancada evangélica, con 

parlamentarios de distintos partidos, en un país que 

es oficialmente laico. Ellos, haciendo alianza con 

congresistas católicos, se han opuesto 

inflexiblemente a iniciativas referentes a derechos 

sexuales y reproductivos, a la eutanasia y al 

matrimonio de personas del mismo sexo, poniendo 

trabas para sancionar la discriminación en contra de 

las minorías sexuales. Este frente evangélico fue 

decisivo además en la decisión de suspender de su 

cargo a la presidenta Dilma Rousseff —que 

terminaría finalmente en su destitución—, haciendo 

mención explícitamente a sus decisiones de 

gobierno “contrarias a los valores cristianos”, 

específicamente al reconocimiento civil de uniones 

homosexuales, a la aprobación de distribución de 

una píldora anticonceptiva de emergencia y a un 

enfoque “liberal” —no confesional— en las 

escuelas. 

 

Crecimiento en Chile 

 

En julio de 1975, la mayoría de los pastores 

nacionales, reunidos bajo la denominación Consejo 

de Pastores, firmaron la “Declaración de la Iglesia 

Evangélica Chilena”, que había sido leída en 

diciembre de 1974, en uno de los altisonantes actos 

que solía organizar la Junta de gobierno en el 

edificio Diego Portales. Allí agradecieron a Pinochet 

tanto por haber sido invitados —es decir 

reconocidos, frente a la discriminación histórica—, 

como por haber “liberado a Chile”, circunstancia 

que era “la respuesta de Dios a la oración de todos 

los creyentes que ven en el marxismo la fuerza 

satánica de las tinieblas en su máxima expresión”.  

Días después, con la totalidad de los 

miembros de la Junta Militar presentes, se celebró la 

inauguración del templo de la primera Iglesia 

Metodista Pentecostal de Chile, la más 

representativa del Consejo de Pastores. Casi 

simultáneamente, se expulsaba de Chile a Helmut 

Frenz, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana y 

copresidente del Comité Pro Paz, reconocido 

internacionalmente por su labor solidaria con los 

perseguidos políticos y defensor de los derechos 

humanos. 

La incondicional aquiescencia brindada por 

los pastores al golpe militar y en particular a la figura 

de Pinochet, comienza a enfriarse en los primeros 

años de los 80, por los inocultables crímenes de lesa 

humanidad perpetrados por el régimen y por la 

profunda crisis económica que afectó al país, 

frustrados además por la irrenunciable fidelidad 
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mariana de las fuerzas armadas. Ambas partes, sin 

embargo, habían ganado algo. La legitimación 

religiosa que dieron los evangélicos al régimen, 

sustitutiva de la bendición católica, les permitió 

obtener una importante oficina para el 

funcionamiento del Consejo de Pastores al interior 

del edificio Diego Portales (entonces sede de 

gobierno), en la que, entre otras materias, se 

regulaba el trato protocolar entre las altas 

autoridades del régimen y las iglesias.  

Pero además, se les otorgó la exención de 

impuestos municipales para la construcción de 

templos, lo que les permitió su expansión territorial, 

y la inclusión de dos horas semanales de clases de 

religión en los establecimientos educacionales, 

incluidos estatales, municipales y privados no 

confesionales, con la opción de seleccionar un credo 

determinado, según la orientación del alumno o la 

familia. También, producto de esta colaboración 

entre el gobierno castrense y las iglesias 

evangélicas, varias de éstas denominaciones 

obtuvieron licencias para adquirir emisoras en el 

rango de amplitud modulada, con las que cumplen 

hasta ahora el rol de radios comunitarias dirigidas a 

un público objetivo conformado por sectores 

modestos, clientelismo sobre el cual buscan difundir 

su creencia. Este recurso ha sido utilizado 

igualmente por la iglesia católica.  

Sin embargo, la era de los grandes negocios 

llegaría también al protestantismo, de la mano de 

animadores protestantes de la televisión 

estadounidense que, con categoría de “estrellas”, 

revolucionaron las prácticas evangelizadoras a 

través de coloridos shows orientados a la alabanza y 

conversión, logrando maximizar las audiencias con 

técnicas de marketing y el uso de radio, televisión y 

comunicación satelital. Esto tuvo una pronta réplica 

en Latinoamérica, con predicadores que, al estilo de 

Billy Graham o Jimmy Swaggart, desarrollaron 

proyectos con sabor local, principalmente en 

México y Centroamérica.  

La situación de las iglesias en Chile se ve 

también plena de buenos augurios, no sólo por la 

cantidad de seguidores (cercanos ya al 20% de la 

población), sino por la cantidad de recursos de que 

disponen. Algunas de ellas son inversionistas en la 

Bolsa de Valores, intentaron comprar la 

desaparecida Universidad del Mar, se manejan 

hábilmente en el mercado inmobiliario, contando 

con gran cantidad de propiedades, utilizadas no solo 

como templos, sino también como colegios y 

hogares de asistencia, siendo beneficiarios además 

de la facultad del SERVIU de hacer transferencia 

gratuita de inmuebles de su propiedad, en cuanto 

corporaciones de derecho público. 

 

El factor brasileño 

 

El éxito más resonante, no obstante, lo 

alcanzó la Iglesia Universal del Reino de Dios, de 

Brasil, que en poco más de diez años llegó a 

constituirse en la más grande de las iglesias 

metodistas. Su proselitismo se basó en campañas 

masivas apoyadas en los medios de comunicación, 

obteniendo réditos que le permitirían a su líder y 

fundador, Edir Macedo, cuestionado predicador, 

clasificado por Forbes como una de las más grandes 

fortunas de Brasil, comprar la cadena de televisión 

TV Record, hoy la segunda más importante de ese 

país.  

El éxito de audiencias de esta red se basa en 

una programación en general de bajo nivel cultural, 

donde se ejemplifica la “entrega a Dios” a través del 

testimonio de personas comunes que donan sus 

bienes materiales —incluso sus propias viviendas— 

a “la Iglesia”, obteniendo a cambio talismanes y 

promesas de curación o de una consecuente 

prosperidad terrenal. 

 
Esta Iglesia - conocida asimismo como “Pare 

de Sufrir” -, puesta en entredicho por la mayoría de 

las otras congregaciones evangélicas, ha 

experimentado un importante crecimiento también 

en Chile, razón por la que ha decidido la 

construcción de una gran catedral en Santiago, con 
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una inversión de más de US$ 6 millones, proyecto 

que incluye una gran ofensiva de radio y televisión. 

Esta cifra es insignificante, sin embargo, con la 

inversión realizada en Río de Janeiro, donde se 

construyó una fastuosa réplica del templo del rey 

Salomón, que opera como sede mundial de la 

Iglesia.  

La recaudación de dinero se explica por un 

mercantilismo agresivo, cuyo eje central lo 

constituyen la cadena televisiva y varias editoriales. 

El éxito internacional alcanzado en el último tiempo 

con la producción de telenovelas inspiradas en 

personajes bíblicos, le ha significado a Macedo 

multiplicar su fortuna, superando en sintonía a la red 

principal de Brasil, Globo, llegando a vender sus 

derechos en Europa, Japón y Estados Unidos. 

 

Televisión Nacional de Chile, en medio de su 

crisis financiera y desconcierto editorial, parece 

haber encontrado en estas series un paliativo que le 

ha permitido recuperar parte de la audiencia perdida,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a través de sucesivas producciones y la anunciada 

decisión de continuar con otras de la misma línea.  

Se atenta así contra el rol de canal público, 

parte fundamental del espacio público nacional, al 

privilegiar una reiterada mirada religiosa en el 

horario de máxima sintonía, plagada de mensajes 

coincidentes con los eslóganes de la secta (“con fe 

en Dios todo se arregla”), y sin consideración alguna 

por la ética, o más bien, falta de ella, del negocio que 

se fragua tras la producción de estas telenovelas. 

Mirando sólo por su interés económico, TVN cierra 

así su pantalla, en el horario principal, a lo que 

debería ser una programación pluralista y orientada 

a la integración y auto reconocimiento de la 

diversidad de nuestra sociedad.  

A modo de corolario podríamos concluir que 

separar la religión de la esfera pública debiera ser 

una preocupación fundamental de toda sociedad 

moderna. Es esta la única manera de garantizar una 

democracia sin exclusiones, no regida por visiones 

parciales que parecen no concebir una cultura 

política si no es bajo la tutela de las creencias 

religiosas.  

La coexistencia de distintas éticas en la 

sociedad, capaces de dialogar entre sí, es la única 

forma de llegar a acuerdos sobre cuestiones 

fundamentales como son la libertad de conciencia y 

la de creer o no creer en una divinidad, como la 

igualdad de derechos para todos los ciudadanos, 

como la justicia y la solidaridad, respetando la 

autonomía de cada persona para definir sus propias 

normas morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cae apoyo a la 

democracia 
 

 

Por cuarto año consecutivo, el apoyo a la democracia en 

América Latina ha caído, en la encuesta que realiza Latinobarómetro, 

que se conoció recientemente. Este apoyo ha caído del 56 al 54%. Los 

países que reportan una caída más significativa son Brasil, Chile, 

Uruguay, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. 

Por más de una década la percepción que se gobierna para todo 

el pueblo, viene bajando hasta llegar a sólo el 22% en 2016, la cifra 

más baja medida desde hace 12 años. En Brasil, Paraguay y Chile sólo 

el 9% y el 10% creen que se gobierna para todo el pueblo. En 2016 

alcanzan un máximo del 73% los ciudadanos de la región que creen 

que se gobierna para el beneficio de unos pocos grupos poderosos. Esto 

llega al 88% en Paraguay, 87% en Brasil y Chile, 86% en Costa Rica, 

84% en Perú, 82% en Colombia y  80% en Panamá". 

La encuesta está disponible en la página web de la Corporación 

Latinobarómetro, producto de un trabajo en 18 países. 
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En lo que va corrido del siglo, la Humanidad 

ha presenciado el surgimiento de numerosas 

infecciones, de las cuales previamente no se tenía 

noticia, o bien cuyo nuevo genio epidemiológico 

difiere notoriamente del que previamente poseían, 

ya sea por aumento de su virulencia, expansión del 

área geográfica afectada, transmisión a través de 

nuevos vectores, o cambio en su carácter 

patogénico, dando lugar a cuadros clínicos con los 

cuales anteriormente no se había sospechado que 

estuviesen relacionadas.   

Entre estos agentes infecciosos emergentes 

se encuentra el Virus Zika, perteneciente al grupo 

conocido como “arbovirus”, llamados así por el 

hecho de ser transmitidos por artrópodos, acrónimo 

de la expresión inglesa “arthropode-borne viruses”: 

virus transmitido por artrópodos.   

En el caso del Virus Zika, en particular, es 

transmitido por mosquitos de la familia Aedes, 

erradicada de Chile continental desde 1915, pero 

que reapareció en Arica en abril de este año, según 

confirmaron nuestras autoridades de salud.   

 

 

 
 

El Virus Zika, descrito en 1947 tras ser 

aislado desde un mono que era utilizado como 

centinela para la detección de la Fiebre Amarilla en 

el Bosque de Zika, en Uganda, no fue reconocido de 

modo categórico como patógeno para los seres 

humanos hasta el año 1953,  en que tres pacientes 

fueron diagnosticados con un cuadro febril leve 

ocasionado por ese virus, en Nigeria.  Durante las 

décadas siguientes sólo unos pocos casos fueron 

descritos, hasta el año 2007, en que una inesperada 

epidemia ocurrió en la Isla de Yap, ubicada en el 

Océano Pacífico Occidental, afectando a 5.000 de 

los 6.700 habitantes de esa isla de la Micronesia. 

La situación se repitió en los años 2013 y 

2014 en la Polinesia Francesa, donde afectó a más 

de 30 mil personas y en otras islas del Océano 

Pacífico, entre las cuales erróneamente se había 

incluido, en un comienzo, a la Isla de Pascua.  La 

situación cambió dramáticamente, en términos de 

masividad, tras su identificación en Salvador de 

Bahía en el primer semestre de 2015, desde donde 

rápidamente se extendió al resto de Brasil, llegando 

 

Como sociedad ponemos el foco en la 

inmediatez de cada uno de estos sucesos, 

perdemos el análisis integral que nos 

permitiría encontrar soluciones sistémicas, no 

reflexionamos sobre la construcción social  

que queremos edificar y nos olvidamos  de los 

derechos fundamentales de los niños y niñas de 

nuestro país 

La emergencia del Virus Zica 

y la salud reproductiva 
Dr. Rodrigo Salinas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infección con Virus Zika durante el embarazo y su 

asociación con un riesgo aumentado de 

malformaciones serias del feto ha colocado en el 

tapete, una vez más, la situación de menoscabo de los 

derechos reproductivos en que se encuentran millones 

de mujeres de nuestra región.  La falta de acceso a 

medios contraceptivos eficaces, la existencia de 

barreras ideológicas y materiales para obtener 

oportunamente anticoncepción de emergencia, y los 

numerosos países donde la mujer que interrumpe su 

embarazo es considerada una criminal, han sido 

denunciados por organizaciones internacionales … 
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a afectar en diciembre de ese año a un total estimado 

de 1.300.000 personas.    

Durante el segundo semestre de 2015 la 

infección se extendió al resto de América, 

reportándose hasta agosto recién pasado su 

transmisión vectorial en 45 países, a lo que se debe 

sumar otros cinco países, entre ellos Chile, donde se 

ha confirmado la transmisión sexual del virus, 

identificado en el semen y en secreciones vaginales 

de pacientes que lo habían adquirido tras viajar a 

regiones donde la epidemia estaba presente.  

 
El carácter dramático de esta epidemia, sin 

embargo, no reside exclusivamente en la masividad 

de una infección previamente restringida a reportes 

anecdóticos, ni a la gravedad de su presentación, que 

en la mayoría de los casos pasa de modo inadvertido 

en aquellos que la sufren. La alarma que ha causado 

tiene su origen, principalmente, en la identificación 

de dos complicaciones que nunca antes habían sido 

asociadas con la ocurrencia de esta infección.   

La primera de ellas es una complicación 

post-infecciosa caracterizada por una parálisis 

muscular fláccida por afección de las raíces 

nerviosas y sus prolongaciones hacia los músculos, 

conocida como Síndrome de Guillain-Barré, de rara 

ocurrencia en la población general, pero que ha visto 

su incidencia multiplicada varias veces en aquellas 

poblaciones afectadas por la epidemia de Virus 

Zika.  La observación, reportada por  primera vez en 

la epidemia ocurrida en la Polinesia Francesa, ha 

sido confirmada posteriormente en otros países 

donde se ha reportado la ocurrencia de la 

enfermedad, particularmente en la Región de las 

Américas.   

En su presentación habitual, cerca de un 

tercio de los casos afectados por el Síndrome de 

Guillain-Barré requerirá de apoyo respiratorio que 

debe ser entregado en unidades de cuidado 

intensivo, un recurso notoriamente escaso en los 

países de escasos ingresos donde esta epidemia se ha 

expresado, tensionando servicios de salud públicos 

que ya se encontraban sobrepasados en su capacidad 

de respuesta en la mayoría de ellos. 

La segunda de las inesperadas 

complicaciones que ha acompañado la emergencia 

de esta epidemia, es la asociación observada entre la 

infección con el virus durante el embarazo y la 

ocurrencia de malformaciones congénitas serias en 

el cerebro del recién nacido.  En septiembre de 2015, 

tras el inicio de la epidemia en Brasil, se observó un 

notorio aumento de los casos de microcefalia 

reportados en las regiones afectadas de ese país, que 

en reporte posterior resultó coincidente con la 

observación retrospectiva publicada a partir de los 

registros de nacimiento que siguieron a la epidemia 

en la Polinesia Francesa.   

En febrero de este año la Organización 

Mundial de la Salud reconoció la posibilidad de esa 

asociación, al momento de declarar el aumento de 

casos de microcefalia en el contexto de la epidemia 

por Virus Zika como una emergencia de salud 

pública de importancia internacional, remarcando en 

comunicaciones posteriores, sin embargo, la 

necesidad de información  más acabada antes de 

afirmar la relación causal de modo categórico, tal 

como lo exige la demostración científica de ésta 

última.   

Desde entonces, numerosas publicaciones 

han allegado información que respalda la existencia 

de esta relación.  Las alteraciones descritas a la fecha 

del último reporte de la Organización Mundial de la 

Salud, el 1º de septiembre recién pasado, se 

extienden a veinte países afectados y no se 

encuentran restringidas a la presencia de 

microcefalia (tamaño del perímetro de la cabeza 

notoriamente inferior al esperado) sino que 

comprenden una serie de otras anomalías del sistema 

nervioso, que pueden manifestarse como 

desproporción cráneo-facial, espasticidad, 

convulsiones, disfunción del tronco cerebral y 

calcificaciones cerebrales, entre otras.  Un respaldo 

a la existencia real de la asociación lo han entregado 

modelos animales, así como el aislamiento del virus 

en placentas y cerebros de fetos abortados, o de 

recién  nacidos  con  microcefalia  fallecidos  poco  
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después de nacer.   

El desafío que esta asociación plantea a 

Latino América trasciende, sin embargo, a la falta 

evidente de recursos materiales con que cuentan 

nuestros países para garantizar cuidados intensivos 

a los pacientes afectados por parálisis fláccida que 

lo requieran, o  debidos cuidados a los menores 

nacidos con serias malformaciones del sistema 

nervioso central.  El problema al que se ve 

enfrentada nuestra población no es exclusivamente 

material, es de reconocimiento de derechos.  

La infección con Virus Zika durante el 

embarazo y su asociación con un riesgo aumentado 

de malformaciones serias del feto ha colocado en el 

tapete, una vez más, la situación de menoscabo de 

los derechos reproductivos en que se encuentran 

millones de mujeres de nuestra región.  La falta de 

acceso a medios contraceptivos eficaces, la 

existencia de barreras ideológicas y materiales para 

obtener oportunamente anticoncepción de 

emergencia, y los numerosos países donde la mujer 

que interrumpe su embarazo es considerada una 

criminal, han sido denunciados por organizaciones 

internacionales como una carga adicional para 

aquellos grupos más desposeídos, en que la 

epidemia por Virus Zika y la ocurrencia de 

malformaciones fetales graves han cobrado su 

mayor número de víctimas.   

Grupos integristas religiosos a través de sus 

representantes parlamentarios han respondido en 

Brasil, paradójicamente, proponiendo iniciativas 

legislativas dirigidas a endurecer aún más las penas 

para las mujeres que acceden al aborto por razones 

de malformaciones del feto, como respuesta a la 

epidemia que siguió a la epidemia por Virus Zika.  

La Santa Sede, por su parte, ha difundido una 

entrevista coincidida por el Papa Francisco, en que 

si bien matiza la tradicional condena al control de la 

natalidad,  al responder una pregunta en referencia a 

la situación planteada por el Virus Zika, reitera su 

censura radical al aborto como un crimen, al que 

compara en esa entrevista con prácticas propias de 

la Mafia.   

Modelos desarrollados por autoridades 

internacionales de salud calculan que en el año 2017 

entre tres y cuatro millones de personas contraerán 

el Virus Zika.  Entre ellos se prevé que numerosas 

serán mujeres embarazadas, o en edad fértil.   

 
Si la evidencia científica confirma las 

observaciones que apuntan de modo concordante en 

el sentido de establecer una asociación entre la 

infección y la ocurrencia de graves malformaciones 

en el recién nacido, todas aquéllas se verán 

enfrentadas al dilema respecto a cómo proseguir con 

su embarazo, sobre todo si el diagnóstico prenatal 

confirma la existencia de esas anomalías en el 

embrión.  

En la mayoría de los casos no tendrán 

oportunidad de elegir, particularmente si pertenecen 

a los grupos más desposeídos y culturalmente 

marginados, haciendo aún más patente la diferencia 

con la situación existente en el mundo desarrollado, 

donde el diagnóstico prenatal temprano  se entiende 

éticamente inseparable de la oportunidad de la mujer 

de decidir libremente respecto al futuro de su 

embarazo.   

 

Nota de Edición 

 
El Dr. Rodrigo Salinas, neurólogo chileno, ha estado 

participando activamente a nivel panamericano en el 

esfuerzo para detener la propagación del virus Zika. 

En ese contexto, respalda  su opinión respecto de 

este artículo, la siguiente bibliografía que 

recomendamos como referencias científicas sobre 

este grave problema de salud a nivel de las 

Américas. 
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Ustianowski. "Zika virus: management of infection 

and risk." BMJ 352 (2016): i1062. 

Aiken, Abigail RA, et al. "Requests for abortion in 

Latin America related to concern about Zika virus 
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Populismo religioso 

 

 

Hacer populismo a propósito de las creencias 

religiosas se está convirtiendo en un arma de uso 

frecuente para muchos políticos en América Latina. 

Ganar apoyo sobre la base de la supuesta interpretación 

del interés religioso de la personas, es una estrategia 

creciente, sobre todo cuando la idea es soslayar los 

problemas de fondo de las sociedades y los países.  

Algunos de los políticos chilenos parecen estar 

dispuestos a explorar esa veta.  

De esta forma, el senador Francisco Chahuán 

presentará un proyecto de ley para declarar feriado 

legal el 24 de septiembre de cada año en las comunas 

de El Quisco, El Tabo y Algarrobo, día en que se 

conmemora a la Virgen de la Merced.  

Chahuán, quiere materializar el deseo de un 

grupo de vecinos encabezados por el candidato a 

alcalde de El Quisco, José Moraga, para "garantizar 

que los habitantes de estas tres comunas celebren su 

devoción por esta Virgen, cuya historia data del siglo 

diez y nueve".  

Buscando también materializar también el 

interés de algunos vecinos, el diputado Marco 

Espinoza pretende instaurar un feriado regional en la 

región de Antofagasta, para la veneración de la Virgen 

de Guadalupe, en la localidad de Aquina, esta vez 

contra los vecinos del poblado, que no quieren verse 

invadidos por creyentes de distintas localidades de la 

Región. 

De prosperar tales iniciativas, tendríamos la 

curiosa realidad en el mundo, de que ciertos lugares del 

país tengan cuatro feriados dedicados a la Virgen 

María, bajo distintas denominaciones: en julio (Virgen 

del Carmen), agosto (Ascensión), diciembre 

(Inmaculada Concepción) y aquellas que correspondan 

a la Virgen de la Merced y Virgen de Guadalupe. 

Mucho para un cristianismo que se supone fundado en 

Cristo (que tiene feriados solo por su nacimiento o 

muerte), y mucho para un país que, como ha dicho el 

Ministro del Interior, Sr, Fernández, tiene un Estado 

laico. 
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Piececitos de niño,  

dos joyitas sufrientes,  

¡cómo pasan sin veros  

las gentes! 

 
Piececitos.  

Gabriela Mistral  
 

Desde hace un tiempo observamos que en la 

agenda pública se han incluido diversos temas que 

nos han conmocionado por encontrarse nuestros 

niños y niñas en el foco de atención. Ante aquello, 

como sociedad, muchas veces  emitimos juicios del 

origen y solución de ellos con una visión sesgada, en 

lo particular perdiendo el enfoque sistémico que le 

deberíamos otorgar al análisis y reflexión.  

Los noticieros nos abruman haciendo festín 

sensacionalista con acontecimientos cuyos 

protagonistas son niños/as y adolescentes que 

comenten delitos, desde robos con violencia hasta 

sucesos más crueles y tormentosos, que afectan a la 

vida de personas inocentes. Entonces, todos 

debatimos en como deberíamos aumentar las penas 

carcelarias ante estos delitos y cuanto han 

desarrollado los gobiernos de turno en la prevención  

 

 

de la delincuencia poniendo “mano dura” en el 

actuar policial para limitar a estos seres que son una 

“lacra social”. 

Asimismo, a raíz de la muerte de una menor 

que se encontraba bajo tutela del SENAME, 

enfocamos nuestra atención en el funcionamiento de 

esta institución estatal y como la Ministra de Justicia 

ha desarrollado su gestión. El circo político monta 

rápidamente una interpelación cuyo verdadero fin es 

sacar redito político y en ningún caso fiscalizar los 

actos de gobierno, adoptar acuerdos y fortalecer la 

democracia.  

Con consternación escuchamos de 

embarazos resultantes de violaciones de niñas de 11 

y 12 años, víctimas de vejámenes que 

mayoritariamente son cometidos por familiares 

directos. Ahí, centramos el debate en si deberíamos 

o no permitir el aborto en estas situaciones y en 

cuanto se han demorado los parlamentarios/as y el 

gobierno en dar curso al proyecto de ley que aprueba 

el aborto bajo esta causa. 

Como sociedad ponemos el foco en la 

inmediatez de cada uno de estos sucesos, perdemos 

el análisis integral que nos permitiría encontrar 

soluciones sistémicas, no reflexionamos sobre la 

Inocencia robada 
Claudia Hasbún Faila 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile, en 1990, con la ratificación de la convención de los 

derechos del niño, asumió de manera vinculante el 

compromiso de asegurar a todos los niños y a todas las 

niñas los derecho civiles culturales, económicos, políticos y 

sociales y a velar por el cumplimiento de los valores de no 

discriminación, interés superior del niño, supervivencia, 

desarrollo y protección y por la participación. Para dar 

cumplimiento a ese  compromiso los gobiernos - 

independientemente de la ideología de turno - tienen que 

construir políticas públicas  que permitan desarrollar 

entornos afectivos y estables con padres y adultos capaces 

de brindar un cuidado de calidad y un entorno protector. 
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construcción social  que queremos edificar y nos 

olvidamos  de los derechos fundamentales de los 

niños y niñas de nuestro país. 

El niño o niña que es parte de una banda 

delictual es tanto o más victima que el ciudadano/a 

que fue sujeto del crimen y en ningún caso debe ser 

considerado como una lacra social. Es un ser 

humano que no ha tenido las oportunidades 

necesarias que le aseguren un bienestar material y 

espiritual. Es una persona que ha tenido que 

sobrevivir y lo ha hecho como ha podido según su 

entorno. 

Tampoco es culpable  su medio ambiente, 

dado que éste medio está altamente influido por 

adultos que cuando niños también fueron el 

resultado de las desigualdades sociales. Es así como 

se va perpetuando infinitamente las inequidades de 

los círculos perversos que debemos  sí o sí revertir. 

Mayoritariamente las menores  que van a ser 

madres infantiles viven en un círculo familiar 

disfuncional donde sus propias madres esconden la 

realidad y niegan los evidentes y constantes abusos 

porque ellas también son víctimas de situaciones de 

maltrato, agresiones o dependencia económica y 

emocional del abusador. 

Chile, en 1990, con la ratificación de la 

convención de los derechos del niño, asumió de 

manera vinculante el compromiso de asegurar a 

todos los niños y a todas las niñas los derecho civiles 

culturales, económicos, políticos y sociales y a velar 

por el cumplimiento de los valores de no 

discriminación, interés superior del niño, 

supervivencia, desarrollo y protección y por la 

participación.  

Para dar cumplimiento a ese  compromiso los 

gobiernos- independientemente de la ideología de 

turno- tienen que construir políticas públicas  que 

permitan desarrollar entornos afectivos y estables 

con padres y adultos capaces de brindar un cuidado 

de calidad y un entorno protector.  

Para lograr lo anterior, debemos instalar 

enérgicamente  un debate que exija que la 

preocupación esté puesta en medidas efectivas que 

permitan derrotar la pobreza, la desigualdad, la 

exclusión social, los cuales son profundizadores de 

inequidad y deshumanizadores de nuestra sociedad. 

Si como país no ponemos este énfasis  seguiremos 

robando la inocencia de muchos niños/as que 

tuvieron la poca fortuna de nacer en una posición 

desventajada. 

Ante una situación particular que impacte al 

país y cuando intervengamos con una reflexión 

podemos contribuir ampliando sistémicamente el 

foco de reflexión, eliminando las ideas que nos 

limitan nuestra perspectiva de soluciones. Miremos 

el problema desde lo particular, que es muy 

necesario en el corto plazo, pero también 

considerando el conjunto de variables que pudieran 

intervenir,  exigiendo  garantías para los niños y las 

niñas en el resguardo de sus derechos, para su 

entorno y así nuestros chicos sean una esperanza de 

un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctimas de la Discriminación 
 

 
 

Estas imágenes corresponden a Hinz 

Schmitz, condenado en 1971 por 

homosexualidad, en un proceso en que se le 

imputaron cinco delitos. 

 Cerca de 54.000 mil hombres fueron 

condenados y encarcelados entre 1949 y 1994, 

en Alemania, por sostener relaciones 

homosexuales  en virtud de una legislación 

emitida en tiempos del nazismo (1935), y que la 

propensión religiosa de la clase política alemana 

mantuvo por 60 años.  

Muchos de aquellos acusados y 

condenados habían sido llevados a campos de 

concentración del hitlerismo, por su opción 

sexual, y tribunales de la República Federal 

Alemana no vacilaron en juzgarlos 

posteriormente y someterlos a condenas. 

Recientemente, la Oficina contra la 

Discriminación del gobierno federal alemán, ha 

anunciado que revocará las condenas y se 

indemnizará a las víctimas de las persecuciones 

por orientación sexual, poniendo fin a una brutal 

práctica de un Estado democrático contra sus 

ciudadanos. 
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El proyecto de ley de reforma de  la 

educación superior en Chile, enviado al Congreso el  

4 de julio recién pasado,  establece  la laicidad de las 

instituciones de educación superior estatales. En su 

artículo 142, el proyecto señala: “Educación laica: 

Las instituciones estatales serán laicas y deberán 

garantizar a la comunidad académica la libre 

expresión  de sus ideas y respetarán la coexistencia 

de diferentes doctrinas, corrientes del pensamiento 

y concepciones religiosas al interior de sus 

planteles”. 

Teniendo presente  la  relevancia de que la 

autoridad política esté considerando incorporar 

oficialmente la laicidad en una de sus instituciones, 

es conveniente precisar el sentido de ésta  en la 

educación superior.  

Estrictamente, en la educación, la laicidad se 

plantea como una característica requerida en la 

formación escolar básica y media, en función de la 

necesidad de que el Estado proteja a niños y jóvenes, 

en una etapa de conciencia en formación y en vías 

de conquistar su libertad y autonomía a través de su 

proceso de aprendizaje; protección que apunta a  

 

 

 

 

liberar al escolar de influencias ideológicas, que 

pueden capturar  su conciencia del  joven aún no 

formado. En dicho contexto, cabe aplicar 

plenamente la abstención de la escuela y el liceo con 

respecto a las creencias religiosas. No a las clases de 

religión, no a la identificación de los  docentes con 

religión alguna, y no a la presencia de  signos y 

vestuario identificadores de religiones, son parte de 

ello. 

Lo anterior, sin embargo,  no es aplicable a 

la educación superior. Los estudiantes de este nivel  

ya son genéricamente conciencias formadas y por 

ello, la institución de educación superior no puede 

cercenar o limitar la expresión de las convicciones 

ideológicas o religiosas que los estudiantes asuman, 

en un ambiente que, por definición, debe estar 

abierto a todas las visiones, opiniones y juicios 

críticos, aun cuando ellos se funden en tales 

convicciones.  

Los estudiantes de educación superior  son 

adultos a los que se debe garantizar su libertad de 

conciencia, sin perjuicio de la exigencia de 

neutralidad religiosa que debe caber a los docentes e  

Laicidad en Educación Superior 
Carlos Leiva Villagrán 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de educación superior  son adultos a 

los que se debe garantizar su libertad de conciencia, 

sin perjuicio de la exigencia de neutralidad religiosa 

que debe caber a los docentes e investigadores en el 

ejercicio de sus funciones. En consecuencia, si se ha de 

plantear una educación laica en las instituciones de 

educación superior del Estado, ella no puede ser como 

una proyección de los postulados laicistas válidos para 

la educación escolar, porque sus presupuestos ya no 

son válidos en ese contexto. 
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investigadores en el ejercicio de sus funciones. En 

consecuencia, si se ha de plantear una educación 

laica en las instituciones de educación superior del 

Estado, ella no puede ser como una proyección de 

los postulados laicistas válidos para la educación 

escolar, porque sus presupuestos ya no son válidos 

en ese contexto. 

 

Instituciones estatales y privadas 

 

El Proyecto de Ley de Educación Superior 

distingue entre instituciones  estatales y privadas, 

reservando el carácter de Educación Laica sólo para 

las estatales. ¿Cabría aplicar también a las privadas 

la característica de laicidad? Estrictamente, no.   El 

universo de la laicidad se circunscribe al ámbito de 

lo público, y dentro de éste al institucional, o sea a 

las instituciones esenciales del Estado que ejercen el 

rol monopolizador del poder político en la sociedad.  

Las instituciones de educación superior 

privadas son parte de lo que entendemos como 

sociedad civil, ámbito en el cual no corresponde que 

opere el principio de laicidad, y donde no caben  

objeciones laicistas a que en ella se constituyan 

entidades de educación superior conforme a sus 

particulares proyectos educativos, que aún pueden 

ser religiosos  y donde, respecto de lo público, sólo 

les corresponde cumplir con el derecho común (por 

ejemplo con la Ley sobre Educación Superior). 

Ciertamente, la apreciación laicista de la 

educación superior privada se modifica cuando hay 

subsidios y financiamientos que el Estado  

compromete en ella, puesto que entonces está en 

juego el destino de  recursos públicos que,  como 

corresponde a su naturaleza, deben servir a los 

propósitos generales de bien común y no a la 

realización de objetivos  privados, más que en la 

medida que éstos  contribuyan al bien público.  

En esta línea, la  propuesta laicista debe 

asemejarse a aquélla que prohíbe lucrar con fondos 

públicos, tal que del mismo modo que con respecto 

a ésta, requiere que se establezca  un control público 

que impida la eventual contribución indirecta de 

fondos públicos  al proselitismo ideológico o 

religioso. Pero esto no significa que las instituciones 

educacionales superiores privadas deban definirse 

como laicas. 

Descartado que a las instituciones de 

educación privada pueda aplicarse la laicidad, cabe 

preguntarse qué  sentido tiene ésta en la educación 

superior estatal.  Las instituciones de educación 

superior estatales no son estrictamente instituciones 

del poder político del Estado y se asemejan  en su 

función  a instituciones similares  de la sociedad 

civil. Este carácter, en principio, también eximiría a 

estas instituciones de los deberes de abstención 

ideológica y religiosa propias de la laicidad que debe 

regir en el aparato superior del Estado y su 

burocracia. Sin embargo, el hecho que ellas sean de 

propiedad estatal, y se financien total o 

mayoritariamente con recursos públicos justifica, 

como primera razón,  la aplicación de la laicidad en 

ellas como un modo de garantizar  el uso de los 

recursos públicos en pro del bien público. 
 

 
 

Pero también la laicidad requiere 

establecerse en función de la autonomía de la 

docencia e investigación en la educación superior, 

que deben ser laicas, aunque  de un modo diferente 

al nivel escolar. No se trata aquí de restringir la 

libertad de adscripción religiosa en el campus o en 

la universidad en general, sino de darse los medios 

de proteger la enseñanza, la investigación y la 

independencia de las ciencias en sí mismas.   

Considerando lo anterior, se puede juzgar 

que en  la definición de Educación Laica del 

proyecto de ley que se comenta subyace un concepto  

insuficiente de laicidad que en su aplicación puede 

aún llegar a volverse en contra de las aspiraciones 

laicas.  

Establecer que las instituciones de educación 

superior estatales “deberán garantizar a la 

comunidad académica la libre expresión  de sus 

ideas y respetarán la coexistencia de diferentes 

doctrinas, corrientes del pensamiento y 

concepciones religiosas al interior de sus planteles”  

es una caracterización genérica que, al actual nivel 
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de desarrollo de la sociedad civil, ya es parte del 

sentido social común, más allá del laicismo, de lo 

que debe ser  la educación superior  conforme a la 

legitimidad racional de esta institución, sea ésta 

estatal o privada, y resulta impropio asumir que 

corresponde a características exclusivamente laicas. 

 

Así formulada, sería preferible incluirla 

como una característica general a satisfacer por las 

instituciones de educación superior estatal, a lo cual, 

no sería extraño, que se pudieran sumar las 

instituciones de educación superior privadas, por 

iniciativa propia, incluyéndola en sus declaraciones 

de principios. 

 

Experiencia francesa 

 

Lo anterior no significa, en todo caso, que el 

concepto de educación laica sea innecesario en el 

proyecto de ley. Lo que se requiere es un concepto 

fuerte de laicidad, incluyendo preceptos que se 

establezcan a modo de prevención de la calidad de 

la docencia e investigación universitarias, en 

protección de sus estudiantes y en resguardo de los 

intereses permanentes del Estado, frente a los 

riesgos de interferencia de acciones  religiosas o 

ideológicas que podrían afectarlas. 

La experiencia de Francia, país modelo de 

laicidad, que separó al Estado de la Iglesia en 1905 

y que, desde entonces, ha instaurado una educación 

pública laica a todo nivel, es significativa en 

atención a las tensiones que dicho modelo ha debido 

enfrentar en relación con la ola de estudiantes de 

religión islámica integrados en todos los niveles de 

la educación. 

Un informe de la Mission Laicité del HCI 

(Haut Conseil a l´intégration) de abril de 2013 

señala lo siguiente: 

“Desde hace algunos años se asiste al 

aumento de la frecuencia de reivindicaciones 

comunitaristas en las instituciones universitarias, 

siendo las más frecuentes de carácter religioso, que 

perjudican la práctica de la laicidad y dejan a veces 

desconcertadas a las autoridades en cuanto a qué 

respuesta dar.  Los contenciosos que han tenido 

lugar son numerosos y afectan a todos los sectores 

de la vida universitaria, ya se trate de demandas de 

postergación para justificar una ausencia, de portar 

signos de pertenencia religiosa, de actos de 

proselitismo, del rechazo del carácter mixto tanto de 

los estudiantes como de los docentes, del reparo al 

contenido de las enseñanzas, de las exigencias de 

respeto a las prohibiciones alimentarias, del 

otorgamiento de lugares de culto o de locales de 

reunión para el uso comunitario...”  

La experiencia francesa hace evidente que la 

docencia e investigación académica de nivel 

superior pueden ser amenazadas precisamente por  

presiones derivadas de una cierta comprensión 

distorsionada  de lo que se estima debe ser el respeto 

a la coexistencia entre  diferentes concepciones 

religiosas al interior de los planteles, que es lo que 

plantea el concepto de educación laica del proyecto 

de ley.  

Conforme a la experiencia francesa, la 

consideración del respeto a la coexistencia de 

diferentes concepciones religiosas, sin más, ha 

conducido a grupos religiosos a entender, e imponer,  

que el respeto a sus creencias conlleva otorgar 

legitimidad al bloqueo de actividades de docencia e 

investigación según se acomode a sus creencias. 

La laicidad, en la educación superior, debe 

tener una definición tal que asegure que el contenido 

mismo de la enseñanza y de la investigación no sea 

rechazado, distorsionado o imposibilitado por 

cuestionamientos fundados en creencias religiosas,  

al amparo de la libertad de opinión.  

Porque, ¿es aceptable que se boicotee la 

enseñanza de la teoría de la evolución por razones 

religiosas como hacen corrientes cristianas 

evangélicas y neo bautistas que adhieren a tesis 

creacionistas?; ¿es legítimo el  rechazo de 

contenidos de enseñanza debido a que difieren de 

textos sagrados?; ¿debe la universidad diferir los 
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días de clases o el cumplimiento de obligaciones 

académicas  por festividades religiosas,  como el 

Ramadán por ejemplo?; ¿cabe aceptar el rechazo de 

alumnos a estar en  clases o compartir grupos de 

trabajo  en que participen hombres y mujeres?;   ¿o 

justificar ausencias de estudiantes al cumplimiento 

de obligaciones académicas por motivos de santoral 

o efemérides no oficiales?   

En nuestras respuestas a estas interrogantes 

debe resultar claro que, conforme a la experiencia 

del último tiempo,  una educación laica que se defina 

solamente por el respeto a la coexistencia de 

concepciones religiosas diferentes abre la puerta a la 

reivindicación de los dogmas y obligaciones 

particulares de las religiones al interior de las 

instituciones de educación superior.  

 

Prevención no considerada 

 

El Proyecto de Ley presentado por el 

gobierno chileno al Congreso no previene a las 

instituciones de educación superior estatales de 

situaciones provocadas por comportamientos que, 

fundados en convicciones religiosas, sean 

atentatorios a la libertad académica. 

Como ejemplo a tener presente en la 

redacción del Proyecto de Ley, es útil considerar el  

 

 

 

 

 

 

 

 

texto de la ley francesa de Educación que en su 

artículo L.141-6 dice lo siguiente: “El servicio 

público de enseñanza superior es laico e 

independiente de toda dominación política, 

económica, religiosa o ideológica, propende a la 

objetividad del saber y respeta la diversidad de 

opinión;  debe garantizar a la docencia y a la 

investigación sus posibilidades de libre desarrollo 

científico, creador y crítico” (traducido de Code de 

l´Éducation, Derniere modification du texte le 01 

janvier 2016)) 

O bien, complementar la actual redacción del 

artículo 142 del Proyecto de Ley en una forma como 

la siguiente:   

Artículo 142 a): Educación laica: Las 

instituciones estatales serán laicas y deberán 

garantizar a la comunidad académica la libre 

expresión  de sus ideas y respetarán la coexistencia 

de diferentes doctrinas, corrientes del pensamiento y 

concepciones religiosas al interior de sus planteles, 

“las cuales, bajo ningún pretexto, podrán constituir 

fundamento para alterar el contenido y la forma de 

las actividades de docencia e investigación que 

disponga la autoridad académica”. 

“En las actividades de docencia e 

investigación llevadas a cabo por académicos 

responsables de la Universidad,  ellas se realizarán 

con total prescindencia de consideraciones 

emanadas de concepciones religiosas”. 

Es de esperar que la discusión del Proyecto 

de Ley de Educación Superior  en el Congreso, en lo 

referido a la laicidad, pueda concluir en una 

formulación como las anteriores, tal que el concepto 

de Educación Laica que contenga finalmente la ley 

sea tanto una garantía de pluralidad en la docencia e 

investigación como una barrera a los intentos de 

capturarlas en beneficio de apetitos  ideológicos y 

religiosos orientados a interferir o controlar su 

ejercicio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gracias por tu aporte 
 

Ha puesto fin a su participación en IL, nuestra Coordinadora Editorial Alejandra Sandoval, 
debido a razones personales que la motivan para asumir otros desafíos. Para quienes 

participamos en este proyecto de difusión del pensamiento laico, su alejamiento se da en 

un marco de un gran reconocimiento a su enorme labor, caracterizada por su compromiso 

y empeño permanente por robustecer y enriquecer nuestros contenidos.  Gracias, 
Alejandra, por tu gran trabajo. Nos encontraremos en una próxima edición.  
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¿Seguir las normas o costumbres de un país 

o acatarlas y adaptarse a ellas? 

Es lo que cientos de migrantes con 

costumbres y religiones diferentes a las del país 

anfitrión deben de considerar para poder ser 

aceptados al país al cual migran o simplemente 

olvidarse de ellas para evitar la discriminación. 

En el caso de Francia, país europeo que ha 

venido sufriendo ataques terroristas por parte del EI, 

ha sido de gran tensión el tomar decisiones de 

carácter legislativo frente a  ciertos sectores de 

migrantes con fines de seguridad.  

Pero, ¿Francia es realmente un Estado Laico, 

en donde se practique la libertad, igualdad y 

fraternidad?, para dar respuesta a ello es necesario 

remontarse a sus orígenes, donde existía una 

confusión total de poderes, en donde el Estado era 

considerado un fenómeno religioso.  

En 1814, se proclama a la religión católica 

como religión del Estado por ser la mayoritaria 

(principio de confesionalidad sociológica), y a la vez 

se garantizaba la libertad religiosa para todos los 

ciudadanos y aseguraba la igual protección de todas 

las confesiones religiosas (Rodríguez, J & Amerigo, 

F. Algunos elementos de formación del estado laico  

 

 

francés como reacción defensiva contra la iglesia 

católica. Universidad de la Laguna. España.s. f.). 

Este criterio, de la separación entre los 

asuntos del Estado y los de las Iglesias es en cierta 

forma, confundido con el de laicidad, porque en la 

práctica los Estados laicos han adoptado medidas de 

separación. Pero hay Estados como Francia que no 

conocen la separación formal y sin embargo sus 

formas de gobierno son esencialmente 

democráticas, por lo que no requieren de una 

legitimación eclesiástica o sagrada.  

Aunque Francia es catalogada como el país 

más laicista de Europa, existe cierta neutralidad 

religiosa, como por ejemplo, de que aunque no hay 

religión oficial, se mantienen todas las huellas de la 

función pública desempeñada históricamente por la 

religión. Esto se refleja particularmente en el 

calendario, en el que la IIIª República añadió incluso 

el lunes de Pascua y el lunes de Pentecostés a las 

cuatro "fiestas de precepto" católicas, declaradas 

días festivos en 1802 (Navidad, la Ascensión, la 

Asunción y Todos los Santos).  

De ese modo, Francia no corta con sus raíces 

religiosas, pero otras religiones, como el judaísmo, 

el Islam o el budismo, no ven reconocidas sus fiestas 

Francia: Discriminación y laicismo 

El problema cultural y religioso 
María Emilia Huaclla Urrejola 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… retomando el tema cultural y religioso dentro del 

marco del laicismo, el problema va más allá, porque 

aun este país no tiene resuelto el problema de la 

discriminación, segregación étnica y el ya implantado 

prejuicio frente a todo grupo social islámico, producto 

de las experiencias terroristas que ha sufrido los 

últimos años. No obstante, el problema radica para los 

migrantes en la no aceptación, el rechazo a las 

costumbres, vestimenta y religión”. 
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más que a título de permisos individuales para 

funcionarios, agentes públicos y alumnos (Bauberot, 

2005, Laicismo en Francia. 2005. En 

www.laicismo.org), demostrando de esta manera la 

dificultad de plasmar completamente el ideal al que 

apunta el fin del sistema de cultos reconocidos: el de 

establecer la igualdad entre todos los cultos, desde 

el mayoritario hasta los minoritarios. 

Pero retomando el tema cultural y religioso 

dentro del marco del laicismo el problema va más 

allá, porque aun este país no tiene resuelto el 

problema de la discriminación, segregación étnica y 

el ya implantado prejuicio frente a todo grupo social 

islámico, producto de las experiencias terroristas 

que ha sufrido los últimos años. No obstante, el 

problema radica para los migrantes en la no 

aceptación, el rechazo a sus costumbres, vestimenta, 

y religión.  

Y es aquí donde el problema cultural 

empieza a surgir como también el preguntarse si 

cada migrante debe o no olvidar sus costumbres, 

dejar de lado sus vestimentas y modificar su forma 

de pensar, todo por evitar la discriminación en un 

país donde se predica “el libre pensamiento”.  

Sin embargo, esto del libre pensamiento de 

la identidad republicana de Francia, país donde hay 

más de cuatro millones de musulmanes, cabe 

preguntarse cómo es que se debe de interpretar el 

principio sobre el que este país define su posición 

respecto de la religión, el cual da a entender que la 

laicidad francesa es solo jurídica, a la vez de como 

aseverara Jacques Chirac,  que  la  Republica  es 

incompatible con el multiculturalismo, sacando a 

relucir una realidad de que aún  existe una subcultura 

no integrada del todo (Vázquez, V. El problema 

religioso de la Francia Laica. Opinión y Blog. El 

Diario.es). 

En este sentido, uno de los últimos temas 

puestos en la palestra, fue el del uso del “Burkini” y 

el conflicto del ¿Por qué las mujeres islámicas si no 

están en su país, siguen vistiendo a la usanza 

musulmana? ¿Si dejaran de hacerlo evitarían la 

discriminación? O ¿dejarían de ser vistas como 

terroristas? 

En el transcurso de esta polémica, varias 

mujeres han sido multadas por la policía por utilizar 

dicha vestimenta, mientras que otras han sido 

obligadas a desvestirse en  las playas por una orden 

municipal que prohíbe “toda prenda que manifieste 

de forma ostentosa una pertenencia religiosa en un 

contexto en el que Francia y los lugares de culto son 

objetivos de ataques terroristas” pero, aquí se 

evidencia de que pese a que existe un pilar 

fundamental basado en la laicidad, no existe una 

libertad de culto para tal grupo social, ya que 

viéndolo de una manera en la que esta población 

femenina se rige por su religión y cultura, se ve 

limitada por el hecho de estar fuera de su país de 

origen, generando el prejuicio de que siempre se 

maneje el concepto de que ser musulmán es igual a 

ser terrorista, o como indicó Nicolás Sarkozy, que 

los migrantes deben acatar dicha normatividad para 

“preservar el modo de vida francés”. 
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Escuché de todo en este mundo, sobre todo 

cuando se trata de religión y de política, incluso 

escuché que la pertenencia a un partido político era 

un pecado que alejaba al creyente de la palabra 

divina… y francamente nunca lo tomé demasiado en 

serio. Pero ese desinterés sucumbe cada vez que 

empieza una nueva campaña electoral en EEUU, y 

unas semanas atrás, de nuevo, “me quedé plop” - 

como diría nuestro Condorito nacional - cuando 

escuché que preguntaban repetidamente a los 

candidatos, y en contextos muy desemejantes: 

“¿Usted cree en Dios?” 

En realidad, el tema no es nuevo. El 9 de 

enero de 2008, cuando se enfrentaban Barack 

Obama y John MacCain, ya era motivo de 

preocupación. 

“Pocas veces ha estado tan vigente la 

religión en una campaña electoral en EEUU. La 

presencia de un mormón y un pastor en los rangos 

republicanos provoca debates teológicos, no sobre 

la resurrección de Jesús-Cristo – lo que nadie está 

cuestionando – sino sobre su lugar, Jerusalén o el 

estado de Missouri. La retirada de Irak, en 

comparación, parece un tema trivial… Incluso los 

demócratas cargan las tintas: Hillary Clinton 

recuerda que reza todos los días, y Barack Obama  

 

se define como “instrumento de Dios”. 

(http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-

moudre/dieu-fait-il-les-elections-americaines#) 

Lo que subraya con ironía el comentarista 

Hervé Gardette, es que la religión, que siempre ha 

sido un tema relevante en la política norteamericana, 

se ha convertido en las últimas décadas en algo 

desproporcionadamente acreditado, a punto que nos 

lleva a suponer que maneja algunos aspectos de la 

política nacional e internacional. Entre paréntesis, es 

interesante notar que Gardette, en 2008, al 

preguntarse si la religión manejaba “de manera 

directa e inflexible la orientación política en 

EEUU”, llegaba a la conclusión: “En Francia, nos 

cuesta creerlo”. Eso era, por supuesto, casi una 

década antes de los debates apasionados sobre el 

“burkini” en las playas francesas… 

La verdad es que me perdí pocos discursos, 

entrevistas y debates relacionados con la campaña 

actual, y por mucho que Hillary siga declarando, 

como siempre lo ha hecho, que reza todos los días, 

nunca formuló un apego a un dogma particular.  

Ahora bien, es muy fácil manipular la 

opinión, sobre todo considerando que la mayoría de 

los ciudadanos, - a pesar de sus deberes que, se 

quiera o no, van de la mano con los derechos -, 

¿Por quién vota Dios? 
Sylvie R. Moulin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos las reacciones que invadieron el internet 

después de la famosa intervención de Clinton en el Lincoln 

Center en abril 2015, en la cual declaraba el aborto como 

un derecho de la mujer y criticaba las objeciones de 

conciencia basadas en creencias religiosas (por promover 

discriminación contra las mujeres y los homosexuales). 

Unas horas después, los titulares de publicaciones 

cristianas expresaban el regocijo de sus inventores: 

“Hillary Clinton declara la guerra a las religiones” con su 

variante “declara la guerra a los cristianos”, o incluso 

“Hillary aspira a prohibir la libertad religiosa”, 

mandando inmediatamente a la candidata a la hoguera.  

 

http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/dieu-fait-il-les-elections-americaines
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/dieu-fait-il-les-elections-americaines


 

25 

permanecen desinformados y felices de su 

desinformación.  

Recordemos las reacciones que invadieron el 

internet después de la famosa intervención de 

Clinton en el Lincoln Center en abril 2015, en la cual 

declaraba el aborto como un derecho de la mujer y 

criticaba las objeciones de conciencia basadas en 

creencias religiosas (por promover discriminación 

contra las mujeres y los homosexuales). Unas horas 

después, los titulares de publicaciones cristianas 

expresaban el regocijo de sus inventores: “Hillary 

Clinton declara la guerra a las religiones” con su 

variante “declara la guerra a los cristianos”, o 

incluso “Hillary aspira a prohibir la libertad 

religiosa”, mandando inmediatamente a la candidata 

a la hoguera.  

Crecí y me formé en una cultura donde era 

tan desubicado preguntarle a una persona sobre sus 

creencias y prácticas religiosas como preguntarle 

sobre sus preferencias sexuales. Uno podía 

sospechar, presumir o asumir, pero la interrogación 

directa era inconcebible. La primera vez que alguien 

me interrogó sin ambages sobre el tema fue en 

Nebraska, donde me había llevado mi primer 

empleo, simplemente porque el servicio religioso 

del fin de semana y la convivencia que seguía, sea 

cual sea la iglesia o el templo, era parte integrante de 

la vida de la comunidad. Y cuando contesté, 

desconcertada, que no formaba parte de mis 

costumbres, me explicaron - sin intentar 

convencerme, más bien con cariño -, que la práctica 

del fin de semana tenía también (y sobre todo) una 

función social… Todo eso, por supuesto, antes de la 

ola de fanatismo religioso macabro que iba a bañar 

de sangre y cenizas varias partes del planeta. 

En esta nueva campaña electoral 

estadounidense, preguntar a los candidatos “¿Ud. 

cree en Dios?” puede llevar a terrenos muy 

peligrosos. Hillary Clinton sigue declarando que 

reza todos los días. ¿Por qué, en realidad, 

modificaría una costumbre que le cuadra de 

maravilla y además no molesta a nadie? El caso 

Trump, en cambio, es más complejo.  

Cuando su comportamiento y discurso 

incoherentes hacen sospechar que consuma 

alucinógenos o anfetaminas, y llevan a dudar de sus 

eventuales creencias espirituales (en el sentido más 

amplio), se preocupa porque “no sabemos nada de 

Hillary en materia de religión”, y declara 

repetidamente, sin pestañear: “nunca le pedí a Dios 

que me perdonara nada”. De hecho sus divorcios y 

matrimonios múltiples, así como su aparente 

ignorancia de la Biblia, no dejaron de provocar un 

malestar en los rangos republicanos, sobre todo 

entre los evangélicos. Mientras tanto, Trump cita a 

Mussolini, se niega a condenar al Ku Klux Klan, y 

adopta posiciones de los neo-nazis, perdiendo cada 

vez una espléndida oportunidad de dejar de asustar 

a medio mundo. 

De hecho, en febrero pasado, el candidato 

republicano logró irritar al papa Francisco, pacifista 

si es que hay, quien declaró: “Una persona que 

quiere construir muros y no puentes no es cristiana”, 

lo que provocó el furor de Trump y estremeció al 

mismo tiempo las convicciones de buena parte del 

electorado cristiano (www.lefigaro.fr, 18-02-2016) 

Un golpe maestro en realidad… 

En Quebec, país vehemente defensor de los 

valores laicos, el tema molesta. El periodista 

Richard Latendresse, en su columna del 26 de junio 

de 2016, lo ve prácticamente como una provocación: 

La sociedad laica que valorizamos se siente acosada 

cuando tradiciones religiosas, frecuentemente 

descritas como ‘de otra parte’, desafían el modo de 

‘vivir y dejar vivir’ que privilegiamos. Los 

Americanos, practicantes o no, pasan mucho más 

tiempo preguntándose WWJD: ‘What would Jesus 

do?’ (www.journaldemontreal.com) 

Recuerda que uno de dos estadounidenses 

reconoce que la religión es un tema importante en su 

vida, contra uno de cuatro canadienses y uno de diez 

japoneses. En ese contexto, no es sorprendente que 

el candidato republicano haya dedicado tiempo y 

energía a “reconstruir su virginidad moral” para 

asegurar, o recuperar, parte del electorado cristiano. 

Pero entonces, ¿Será puro show? ¿La supuesta fe de 

Donald Trump será solamente una estratagema, un 

ardid electoral y sin fundamento? Y me pregunto: 

¿No será preocupante el carácter ficticio de esa fe 

tan necesaria entre los requisitos del perfecto 

candidato a la Casa Blanca? En un país que reconoce 

desde 1797 la separación de la iglesia y del estado, 

y donde la laicidad pasa por la garantía del respeto 

de todas las religiones, ¿todavía sería tan 

inconcebible votar por un representante que no 

pertenezca a ningún credo? ¿Y serían capaces los 

ciudadanos americanos de elegir, algún día, a un 

presidente agnóstico, o peor, ateo? 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.journaldemontreal.com/
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La Asociación Internacional de Libre 

Pensamiento ha convocado a su sexto congreso 

internacional, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, 

los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2016.  

Es importante recordar, que esta Asociación 

Internacional ha sido reconocida recientemente 

como una asociación consultiva del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. El 

llamado de la convocatoria a este sexto Congreso es 

a recuperar los valores esenciales de la vida. 

La organización del VI Congreso fue 

encomendada a la Fundación Equinoccial del 

Ecuador, la cual es presidida por Edgar Jarrín 

Vallejo y Coordinador del evento Pablo Granja 

Ávalos. 

El Congreso se reunirá bajo la divisa 

“Librepensamiento: Un reto frente al mundo 

contemporáneo” Sus organizadores han planteado 

que ha llegado la hora de abandonar las propuestas 

teóricas y el debate de conceptos, para transformar 

estos encuentros en espacios donde haya análisis y 

reflexión, pero también mucho compromiso.  

Los trabajos se desarrollarán en tres mesas 

redondas, que analizarán los siguientes temas:  

 

 

 

1) Reconceptualización del sentido de lo humano;  

2) Una educación liberadora para lograr un ser 

humano feliz; y  

3) Reconciliación de los Estados del Pacífico Sur 

para conseguir la integración regional.  

  

La Fundación Equinoccial del Ecuador es 

una entidad con personería jurídica de derecho 

privado de carácter altruista, sin fines de lucro, con 

patrimonio propio y estructura orgánica y funcional 

permanente. Fue fundada en Quito en 1992 y entre 

sus fines se destaca el promover el desarrollo 

educativo, cultural y social de la comunidad. 

Fue una de las primeras organizaciones 

latinoamericanas en adherir al llamado internacional 

para refundar la Asociación Internacional del Libre 

Pensamiento  en el 2010 y participó activamente en 

el Congreso Constituyente de la AILP realizado el 

10 de agosto de 2011 en la ciudad de Oslo, Noruega, 

En algunos de los párrafos de dicha 

adhesión, su Director Ejecutivo, a esa fecha, Jaime 

Egas, manifestaba que: se debía  resaltar el valor de 

la libertad de pensamiento y consciencia del ser 

humano, con todas sus derivaciones, confrontándola  

Ecuador: VI Congreso de la AILP 
Antonio Vergara Lira 

Desde Quito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso se reunirá bajo la divisa 

“Librepensamiento: Un reto frente al mundo 

contemporáneo” Sus organizadores han 

planteado que ha llegado la hora de abandonar 

las propuestas teóricas y el debate de 

conceptos, para transformar estos encuentros 

en espacios donde haya análisis y reflexión, 

pero también mucho compromiso 
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con la sociedad en la que dichas libertades están 

proscritas y con quienes ejercían el control 

ideológico de las mismas, en especial los clérigos de 

las distintas religiones. 

Señalaba que para la Fundación es 

importante el laicismo, manifestación activa del 

humanismo. No constituyendo una simple reacción, 

sino la aplicación de los principios humanistas allí 

donde se constata socialmente que hace falta su 

aplicación. 

Agregaba que concebían al laicismo 

indisolublemente unido a la libertad, igualdad y 

fraternidad, en especial a la libertad de pensamiento, 

la igualdad de oportunidades para todos y la 

fraternidad entendida como autentica solidaridad 

que busca el bienestar para el universo de individuos 

y grupos que forman las diversas sociedades 

humanas. 

Aseguraba el total apoyo a la constitución de 

la AILP, participar en sus trabajos internacionales, 

por lo cual en nombre de la Fundación Equinoccial 

adherían al proyecto y manifestaban el deseo de 

formalizar una alianza fraterna, apoyando su 

principal objetivo en la defensa y difusión del 

laicismo, concebido este como una forma de vida 

digna para todos los seres humanos. 

Entrevistado recientemente en Quito el 

presidente de la Fundación, Dr. Edgar Jarrín, 

manifestó: “Reconociendo el esfuerzo realizado por 

los Librepensadores y expuestos en los diferentes 

Congresos de la Asociación Internacional del 

Librepensamiento (AILP), en los que se han 

analizados diversos de temas, remarcamos 

principalmente los conceptos del Laicismo como 

una doctrina que defiende la independencia del 

hombre, de la sociedad y del Estado de toda 

influencia eclesiástica o religiosa, y, la Laicidad 

como un sistema de convivencia social, política y 

económica que se legitima sin ninguna influencia 

religiosa”.  

Agregaba: “Consecuente con estos 

conceptos la Fundación Equinoccial del Ecuador, 

propone acciones complementarias, que tienen 

como sustento la realidad vivencial de nuestra 

sociedad y que tienen relación con los mecanismos 

que utilizan las religiones, para  manipular la 

psiquis de los recién nacidos y construir una 

conciencia colectiva basada en dogmas, que se 

complementa con la alineación a una ética 

religiosa”.  
 

 
 

 

 

Los niños y niñas en la primera infancia, son 

capaces de sentir y captar emociones complejas de 

estímulos externos fijando contenidos de carácter 

psicológico y social, y forman ciudadanos con 

percepciones, pensamiento y sentimientos 

inconscientemente asimilados”. 

Continua diciendo: “Esta realidad 

compromete a los librepensadores en idearse y 

construir  mecanismos de contrapoder a la 

influencia del poder fáctico de la iglesia, que 

sumados a los poderes hegemónicos, someten a la 

sociedad. 

La humanidad ha vivido diferentes modelos 

de colonialismo que sustentados en la codicia y el 

poder y con la complicidad de las Iglesias, han 

configurado el dominante modelo económico 

vigente. Además, en la actualidad se implementan 

nuevos  métodos  de  esclavitud  que  emprende  y  

 

Fundación Equinoccial – Seminario de trabajo por la 

organización del “VI Congreso de la AILP –  Zona Pacífico Sur”.  
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somete la mente de las personas, formateando su 

psiquis, envolviéndola en  un imaginario 

comunicacional que pone a su alcance un escenario 

global, pero que le aísla de su entorno, 

convirtiéndolo en un ente más superficial, 

individualista y solitario. Divide y reinarás es la 

estrategia del poder. 

Luego manifiesta que: “Adicionalmente, hay 

que analizar con detenimiento las guerras del siglo 

XX, sus consecuencias en la conformación de la 

nueva estructura social, y, desde enfoques 

multidisciplinarios – histórico, antropológico, 

sociológico, psicológico, etc.; plantear alternativas 

para reparar sus secuelas y conseguir una 

convivencia armónica de la humanidad y la 

naturaleza.  

 
       Edgar Jarrín 

 

Durante la guerra,  miles de mujeres 

asumieron diferentes tareas vinculadas a la 

producción de municiones, tareas de enfermería, 

etc., y luego de la II Guerra Mundial y con la muerte 

de más de cien millones de hombres – guerras del 

siglo XX - a los que hay que sumar miles de  heridos 

y discapacitados, la mujer tuvo que ocupar las 

actividades productivas de la industria, provocando 

una severa crisis de la célula social, con el 

consiguiente descuido de los hijos. 

 
Directorio de Fundación Equinoccial 

 

Sí a esta circunstancia y por fuerza mayor 

las mujeres madres se ven obligadas a suprimir la 

lactancia de los recién nacidos, las consecuencias 

tienen una profunda afectación en los nuevos 

ciudadanos. Al romperse el vínculo materno 

infantil, no únicamente se suspende la trasmisión de 

la alimentación ideal, mecanismos inmunitarios, 

etc.; lo que es más grave aún, son las afectaciones 

psicológicas por depleción emocional.  

Este panorama se torna más complejo, 

cuando los niños y niñas son víctimas de la 

influencia de la televisión, en la que ven 

aproximadamente catorce mil crímenes entre los 2 y 

los 12 años de edad; y, el tema no para ahí, los 

padres en acto inconsciente de colaborar con el 

entretenimiento de sus hijos les proveen de consolas 

de juego – Nintendo y otros – en donde los niños se 

convierten en héroes virtuales mientras más 

muñecos con apariencia humana destruyen, y así, se 

va conformando el perfil del nuevo ciudadano”. 

Finaliza señalando: “Las condiciones de los 

países y la sociedad se han tornado muy complejas, 

sin embargo, es alentador mencionar que los 

Estados de los países del Pacífico Sur, en los últimos 

años, van superando sus conflictos externos e 

internos y respetando sus diferencias van 

construyendo una región con proyecciones 

positivas. Los librepensadores, debemos aportar 

con nuestras opiniones para consolidar este 

proceso. 

Frente al escenario global en que se 

desenvuelve la humanidad, es necesario construir 

nuevas propuestas y acciones consecuentes con la 

recuperación de los valores esenciales de la vida. El 

VI Congreso de la AILP debe constituirse en un 

espacio de análisis, reflexión y compromiso”.  
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La realización del VI Congreso de la Asociación Internacional 

de Libre Pensamiento, a realizarse el último fin de semana de 

septiembre, en Quito (Ecuador), se da en el contexto de una realidad 

latinoamericana que asombra por señales que indican una regresión 

en muchos aspectos, que afectan la libertad y los derechos de las 

personas, y sobre todo, que afectan o amenazan las demandas de las 

mujeres. Un rápido vistazo a la pauta noticiosa de los últimos meses 

indica que la mujer y el niño, siguen siendo objetos de una forma de 

violencia y abuso, que se sustenta en concepciones y prácticas de 

viejo arraigo que se manifiesta en formas de poder arcaicas y 

misóginas, que no pueden escapar a una reflexión del pensamiento 

libre y humanista. 

Sexismo cardenalicio en Perú 
 

 
 

A fines de julio, el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, 

entró en la polémica pública con sus dichos, en que culpó a la mujer 

por ponerse en escaparate, indicando que “las estadísticas nos 

dicen que hay abortos de niñas y no es porque hayan abusado de 

las niñas, es muchas veces porque la mujer se pone como un 

escaparate provocando”. 
El arzobispo de Lima, Opus Dei, criticó en su programa 

radial  a "esos medios de comunicación que constantemente 

difunden violencia, violencia también contra la mujer y también 

que difunden ese abuso del cuerpo, como atracción física carnal en 

horarios y de maneras muy sutiles". Ante la simplificación de la 

violencia de género, por parte del cardenal, numerosos personeros 

políticos salieron a criticar con dureza sus opiniones sexistas  

Según la OMS, Perú ocupa el tercer lugar entre las naciones 

con más violencia sexual, violencia doméstica y de género, en los 

ámbitos rurales, y el noveno lugar en zonas urbanas. 

Coherente con las opiniones cardenalicias, una encuesta de 

difundida en agosto, indicó que, para el 53% de los limeños, si una 

mujer se pone minifalda es culpable del acoso masculino. Además, 

el 76% considera que la mujer tiene la culpa de ser golpeada si su 

pareja descubre una infidelidad. 
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Estremecedoras cifras dan cuenta de la dolorosa realidad de las niñas y adolescentes 

guatemaltecas. Organismos internacionales han informado que, durante el año en curso en ese país, 

más de 67.000 menores de edad serán madres o serán embarazadas, en la mayoría de los casos 

producto de una violación.  

El estudio revela cifras estremecedoras: una de cada cinco adolescentes se ha convertido en 

madre antes de cumplir los 17 años. Ese estudio indica incluso casos de niñas que, con 10 años, ya 

han dado a luz. En muchos casos, los violadores duplican o triplican la edad de sus víctimas, lo que 

demuestra, según expertos locales, que la violación da cuenta del sometimiento cultural de los niños 

a los adultos, al grado de que el delito no es un ejercicio de sexualidad en sí mismo, sino un ejercicio 

de poder sobre un sector indefenso de la población, como lo son las niñas.  

Agrava esta realidad que los padres casen a sus hijas al iniciar su adolescencia, o que las 

obliguen a contraer matrimonio con su violador ‘para lavar la honra’, colocando a las niñas y 

adolescentes en situación de alto riesgo físico y mental, ya que la violación generalmente se repite 

en el matrimonio. A lo anterior se suma que, cuando alguna menor de edad es embarazada sin estar 

casada, sufre del rechazo social, acusada de ser culpable de la violación de que fue objeto.  

Contribuye de manera determinante la falta de educación sexual, condicionada por 

prejuicios religiosos o culturales según los cuales la mujer debe estar sometida al hombre. Un 

experto sostiene que la innegable influencia religiosa establece un hecho insalvable para prevenir 

estos abusos, dado que, como la educación del Estado en materia de sexualidad no existe, son las 

iglesias las que la asumen. Las iglesias evangélicas de tendencia mayoritariamente neo-pentecostal, 

se opusieron a promover la educación sexual por parte del Estado, con argumentos en cuanto a que 

ella promovería la promiscuidad y el libertinaje. 

Esto se ve agravado en el caso de las niñas indígenas, las que deben enfrentar riesgos 

relacionados a su edad, su etnia y su condición de mujer. Las niñas y adolescentes representan 

aproximadamente casi el 12 por ciento de la población, lo que significa que, aproximadamente 

existe un millón de niñas entre 10 y 14 años. Entre ellas, miles de niñas indígenas sufren altos 

grados de desnutrición crónica, tienen nulo o poco acceso a la información, a servicios de salud y 

de educación, enfrentan la deserción escolar antes que sus pares masculinos,  carecen de espacios 

seguros para crecer, y son víctimas de violencia sexual y de diversas formas de explotación infantil. 
 

El drama de las 

niñas en Guatemala 
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En México, dice Unicef, existe una brecha entre el discurso de la protección de los 

derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad 

de niños, niñas y adolescentes. 

Entre los países de la OCDE, México ocupa el primer lugar en los índices de abuso sexual, 

violencia y homicidios contra menores de 14, según informaciones entregadas a la prensa por 

organismos de seguimiento de la situación de los menores en ese país. La mayoría de los 

perpetradores de la violencia sexual corresponden a familiares o integrantes del círculo familiar.  

De esta forma, los embarazos de niñas entre 10 y 14 años están, mayoritariamente, 

vinculados a abusos o violencia sexuales, lo que incide en que, cada año, un promedio de 520.000 

menores son víctimas de un tipo de agresión sexual en México.  

Organismos de derechos de los niños han señalado que la ley mexicana sobre Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres no establece la obligación de denunciar la agresión sexual 

para poder acceder al aborto legal por violación, desde el 23 de marzo de este año, fruto de una 

reforma a esa legislación.  

Aun así, a inicios de agosto pasado, organizaciones católicas en Nuevo León, solicitaron 

al congreso estadual impedir la distribución de textos gratuitos de educación sexual, tanto primaria 

como secundaria, ya que ellos “podrían inducir a la iniciación sexual prematura”, Denunciaron 

que algunos de los textos llevan dibujos donde se identifican partes del cuerpo humano, que 

incluyen los genitales, lo que consideran impropio para niños de 6 y 7 años. 

 

 
 

 

 

México y la 

violencia contra los niños 
 

América Latina en manos de la regresión 
 

Lo que nos indica la actual realidad de América Latina, es que tras determinadas miradas 

autoritarias, conservadoras y misóginas, los avances que la modernidad ha permitido, producto de las 

demandas de importantes sectores sociales y el aseguramiento de los derechos humanos, sectores que 

representan la regresión, minoritarios desde el punto de vista del interés público, pero con acceso a 

recursos y hegemonías en las estructuras de poder, ha estado promoviendo la conculcación de los 

derechos que emanan de las convenciones internacionales.  

Así, hoy, desde sectores que se sustentan en reivindicaciones religiosas, se están promoviendo 

políticas contra los derechos de la mujer en Brasil, en México, en Perú. En Centro América, Argentina 

y Chile, en tanto se siguen obstaculizando avances en los derechos reproductivos de la mujer, aun en 

condiciones extremas. La condición de mujer y de niña, especialmente en segmentos empobrecidos de 

América Latina, está señalada por la desprotección y la victimización del omnipresente pasado.   
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Muere Alvin Toffler 

 
El día 27 de junio recién pasado falleció Alvin Toffler, a sus 87 

años de edad. Fue autor de varios libros de análisis social, entre ellos tres 

que conformaron una trilogía muy interesante y visionaria dedicada a 

mostrar la influencia de las tecnologías en la sociedad y la cultura humanas. 

En 1970 escribió El shock del futuro, llamando la atención sobre 

los hondos y acelerados cambios acaecidos en el mundo por obra de las 

nuevas técnicas. Indicó que poseíamos una inquietante incapacidad para 

poder adaptarnos a estas transformaciones, que el futuro se nos venía 

encima demasiado pronto y de un modo avasallador. 

En 1980 nos golpeó con La tercera ola. Después de la invención de 

la agricultura (primera oleada) y del impacto de la producción industrial 

(segunda oleada) ha irrumpido en la historia humana  la tecnología post-

industrial, electrónica y (ahora) digital. Así como la revolución tecnológica 

industrial desplazó los ambientes generados por la tecnología agrícola, así 

esta tercera oleada de técnicas novedosas impacta de manera destructiva 

sobre los espacios instalados por las técnicas mecánicas, echando por tierra 

la civilización industrial y poniendo las bases de una nueva civilización. 

En 1990 llegó hasta nosotros su tercera obra, El cambio del poder.  

La tesis mostrada en sus páginas señala que, en esta civilización de la 

tercera ola, las formas de poder se ven sometidas a una verdadera 

revolución.  Son tres las clases de poder que examina Toffler: el de la 

fuerza, el de la riqueza y el del conocimiento.  

En nuestra época predomina el poder del conocimiento y en un 

grado nunca antes concebido dependen de él la riqueza y la fuerza.  No solo 

anticipó la dinámica y magnitud del poderío de la información (sobre todo 

con las tecnologías digitales), sino que ya en 1990 señaló que frente a este 

mundo nuevo los sistemas políticos tradicionales estaban quedando 

obsoletos. 

Pero su talento visionario fue más allá.  En una entrevista de prensa 

concedida en 1991, cuando algunos autores hablaban del crepúsculo o el 

fin de las ideologías, Toffler dijo que tal idea era una estupidez, que 

ignoraba el avance del islam y las demás ideologías religiosas.  Vaticinó, 

pues, hace 25 años los actos bárbaros y criminales que hoy presenciamos 

en muchas partes del planeta cometidos en nombre de Alá e inspirados en 

el Corán. (RRM) 
 

 

 



 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
Salvador Giner: 

su nuevo libro 

Próximo a publicarse, el nuevo libro del pensador y 

filósofo español, Salvador Giner, dará nuevos bríos a la reflexión 

laica, especialmente en el mundo iberoamericano. El autor ha 

destacado en el pensamiento contemporáneo español, desde una 

mirada secularista que es crecientemente seguida, por quienes 

analizan las realidades de las sociedades contemporáneas. 

El libro reflexiona sobre el humanismo y sobre lo que Giner 

define como la secularización truncada, analiza la mundialización 

religiosa, opina sobre extinción de la fe y el futuro de la razón, y 

aborda la permanencia y la prosperidad del humanismo laico. 

 “Nada nos hace suponer que la secularización, esa 

corriente tan mundana, haya ido en una sola dirección ni que haya 

culminado o vaya a culminar con la extinción de la religión o la 

del homo religiosus. – dice Giner. - Hay por doquier señales de la 

vitalidad y de la renovada fuerza, aquí y allá, de los creyentes, 

desde los más fraternos y respetuosos con quienes no lo son, hasta 

los más dados a la peor de las barbaries, que es la del fanatismo. 

Sobre todo, el religioso”.  
 
 
 

  

  El Puente. 100 Microrrelatos  
 

 

 

Sylvie R Moulin, articulista y miembro de nuestro equipo, 

ha entregado a Chile su nuevo libro. Parisina, doctorada en 

Literatura y Civilización Latinoamericana en la Universidad de 

París IV- Sorbonne, y Master en Literatura Comparada de esa 

misma universidad, y luego académica en Estados Unidos por 12 

años, su creación literaria ha sido fundamentalmente chilena, con 

arraigo en la crónica.  

No deja de sorprender que esta francesa haya publicado 

este libro de microcuentos, con depurada técnica y calidad en 

idioma español, dice la poetisa Antonia Cabezas. 

El libro contiene un sólido análisis del microcuento como 

expresión literaria, donde la autora ilustra sobre este género que 

se ha desarrollado a través de destacados autores y cuáles han sido 

los mejores exponentes en Chile, para destacarlo literariamente 

por “su carácter referencial, efímero y transitorio” que “permite 

expresar los recorridos frágiles de existencias marcadas por el 

sufrimiento, el desamor y la soledad”. 

Ese documentado análisis es preámbulo de sus 100 

creaciones que seducen por su creatividad e ingenio, ordenadas de 

manera decreciente, de acuerdo al número de palabras que 

conforman cada relato. 
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