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Por estos días el presidente electo 
Sebastián Piñera enfrenta la ardua tarea de 

conformar su primer gabinete ministerial, además 
de subsecretarios, intendentes regionales, jefes de 
servicios y demás cargos de confianza. El mosaico 
que de allí resulte, los nombres seleccionados y la 
correlación de fuerzas entre los distintos partidos, 
corrientes y sensibilidades que se alinearon tras 
el triunfo del candidato de centroderecha, dará 
indicios al país de la orientación que se imprimirá en 
una primera etapa de la nueva administración

Antes de las elecciones decíamos que Chile 
enfrentaba dos proyectos muy diversos para su 
futuro desarrollo: la concepción neoliberal y su 
economía de mercado, que propugna ceñir al 
Estado —Estado subsidiario— a una condición 
subalterna en el propósito de avanzar hacia una 
mayor igualdad social; y la visión comúnmente 
identificada con el “progresismo” —Estado social 
de derecho— más proclive a articular las demandas 
sociales con las políticas públicas que se generen. 
En esto hay que reconocer la mayor eficiencia que, 
desde la recuperación de la democracia y con sólo 
cuatro años de gobierno, ha demostrado la derecha 
para procurar un ordenamiento jurídico acorde a 
sus principios, contrariamente a lo alcanzado por 
la centroizquierda, cuyo relato de cambio social 
ha quedado en parte importante reducido a lo 
discursivo.

  En un impecable ejercicio democrático, la 
mayoría del país se inclinó por la propuesta del 
candidato de la centroderecha, que al final, en 
el balotaje, sumó importantes votos del centro 
político y, en número indeterminado, provenientes 
de entre quienes en noviembre habían respaldado 
a Beatriz Sánchez y a otros candidatos de izquierda. 
El sufragio imprevisto de este numeroso grupo de 
chilenos, que inclinó la balanza hacia Sebastián 
Piñera sin ser necesariamente partidarios de este, 
ha sido motivo de infinidad de análisis, siendo tal 
vez las causas más verosímiles el agotamiento 
del conglomerado Nueva Mayoría —sustento del 
gobierno de Michelle Bachelet—, la incertidumbre 
respecto a la capacidad de gobernar de los 
partidos, en estado de crisis, que respaldaron la 
candidatura del candidato oficialista Alejandro 
Guillier y, no en menor medida, la imagen de caos a 
la que subliminalmente se asociaron las promesas 
de profundizar las reformas inconclusas de la 
Presidenta.

Ha sido contundente la mirada que se 
impuso mediáticamente a partir del mismo día 
que se conociera el triunfo de Piñera, haciéndonos 
ver como un país embebido con la idea de que 
lo normal y natural en la vida moderna es el libre 
mercado, y que no existe otra vía para el desarrollo 
pleno de la sociedad. El discurso de los primeros 
días del candidato electo fue pródigo en el uso 

No retroceder 
en democracia y 
laicidad
Gonzalo Herrera G.
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del significante libertad, pero insuficiente en los 
conceptos de solidaridad y soberanía. La libertad 
como derecho fundamental, es un concepto 
profunda y fuertemente acendrado en el espíritu de 
los chilenos después de la traumática experiencia 
autoritaria. Pero no todos lo comprenden de 
la misma manera, reduciéndolo a su expresión 
económica, que equivale a la “libertad” para 
desarrollar actividades extractivas, productivas 
o mercantiles, idealmente sin regulaciones de 
carácter tributario, laboral o medioambiental. 

Nadie en este país olvida las incalificables 
muestras de codicia de algunos grandes 
conglomerados en los años recientes, la colusión 
de las cadenas de farmacias, de la industria del 
papel tissue, de las empresas avícolas y de las 
navieras, por nombrar algunas; el pago ilícito a 
numerosos parlamentarios para sacar una ley de 
pesca que hoy es impugnada por todo el país, 
aun cuando no haya existido la voluntad política 
de reemplazarla. Ningún usuario del sistema de 
isapres podría manifestarse satisfecho con las 
continuas alzas en los precios, teniendo a la vista 
las enormes utilidades declaradas todos los años 
por un sistema privado altamente concentrado 
— clínicas, centros de salud, laboratorios— y que, 
lejos del libre mercado que dice defender, muestra 
un creciente control de ese mercado.

El nuevo gobierno se iniciará con un claro 
repunte de los principales índices económicos, 
como el Imacec, el alza internacional del precio 
del cobre y la confianza de los inversionistas, que 
llevaron el mercado bursátil a ganancias récord 
después del 17 de diciembre. Es la confirmación 
del factor subjetivo de la economía, el mismo que 
condujo al país a cifras de crecimiento tendientes a 
cero con el boicot empresarial contra las reformas 
anunciadas por Bachelet, hace justamente cuatro 
años atrás. Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que la euforia manifestada en los primeros días no 
garantiza un repunte definitivo de la economía, 
considerando su imbricación con las condiciones 
económicas internacionales.

El país espera que, en nombre de una 
sobreideologizada libertad económica, no se 
intenten desconocer derechos, ni se afiancen las 

condiciones para que siga habiendo ciudadanos de 
primera y segunda categoría. Algo que las nuevas 
autoridades económicas no deberían perder de 
vista es que Chile ocupa el primer lugar del ranking 
de países más desiguales entre los 36 miembros 
integrantes de la OCDE. 

Las favorables perspectivas económicas 
crean entonces un escenario propicio para que los 
frutos del crecimiento del PIB concurran en los 
próximos años a una más equitativa distribución 
de la riqueza, que aumente las oportunidades 
de progreso a cientos de miles de familias que 
sobreviven bordeando los índices de pobreza, 
con precariedades en vivienda, educación, salud 
y estabilidad laboral. Las promesas de cambio del 
candidato Piñera, lejos de orientarse a revertir 
los avances obtenidos en los últimos cuatro años 
en materia social, deberían patrocinar una nueva 
cultura de cooperación de quienes han gozado de 
cuantiosos ingresos en los últimos veinticinco años. 
La concesión de Sebastián Piñera a dar gratuidad 
al 90% de los estudiantes de educación técnica, es 
sin duda una señal positiva, ya que se aparta de su 
lógica anterior de clasificar la educación como bien 
de consumo. 

La experiencia comparada de los países que 
nos anteceden en el tránsito hacia sociedades 
desarrolladas, demuestra que la lucha contra 
la desigualdad y la exclusión es condición sine 
qua non para fortalecer la democracia, para 
asegurar el crecimiento y para avanzar hacia 
una mayor integridad nacional. Una normativa 
jurídica consensuada, que comprometa a todos 
los partidos y sectores políticos, que establezca 
vasos comunicantes entre crecimiento económico 
y reducción de desigualdades por medio de la 
redistribución social y territorial, significaría un 
gran impulso para aminorar la gran brecha que 
se ha venido gestando en el seno de nuestra 
sociedad. 

Una decidida voluntad para erradicar la 
traición a la fe pública que significa la comisión 
de delitos y fraudes para sacar provecho de los 
recursos del Estado por parte de autoridades 
civiles y militares, de políticos y parlamentarios, 
como los que ha conocido la opinión pública en 
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años recientes, debería estar entre las primeras 
medidas impulsadas por el Ejecutivo. El daño que 
se ha hecho a la confianza del país es causa directa 
del bajo interés que demuestra la ciudadanía en 
los asuntos públicos, en la política. De allí que 
resulte esencial también promover una mayor 
participación ciudadana —el balotaje fue dirimido 
por menos del 50% del total de votantes—, lo que 
permitiría recomponer los lazos entre derechos 
humanos y el principio de soberanía popular, 
binomio del cual políticos de todos los sectores 
han puesto distancia desde la recuperación de la 
democracia.

Tal vez lo más preocupante en este periodo 
de conformación de equipos de gobierno sea la 
cuota de influencia que alcanzarán las distintas 
corrientes que, junto al tradicional tronco 
UDI-RN, concurrieron al triunfo de Sebastián 
Piñera. ¿Se impondrá la “derecha social” de 
Ossandón, la derecha liberal promercado de 
Felipe Kast o la derecha de clase químicamente 
pura de José Kast? Este último, parapetado tras 
cuestionables posturas como la defensa de los 
“derechos humanos positivos de Pinochet” o el 
argumento de que los militares condenados por 
causas de derechos humanos están presos por 
“venganza”, aportó muchos votos a Piñera con 
su campaña político-religiosa, su intención de 
derogar la ley de despenalización del aborto y el 
apoyo a la formación de partidos políticos por 
parte de algunas denominaciones evangélicas. 
Planteamientos que se oponen al proceso de 
laicización de toda política moderna, que apoya la 
separación de la esfera pública del espacio privado 
de la conciencia, que defiende la autonomía de la 
razón respecto a cualquier tutela religiosa y que 
se proyecta hacia la completa separación de las 
iglesias y el Estado.

Es por todos sabido que en Chile 
particularmente la doctrina de la Iglesia católica es el 
principal sustento ético de la élite socioeconómica 
y política erigida como poder oligárquico, cuya 
cosmovisión es recibida principalmente de la 
educación impartida por exclusivos colegios 
católicos y neocatólicos, celosamente selectivos 
en el ingreso. De manera que las opiniones del 

diputado Kast no deberían tomarse a la ligera, 
como “una voz en el desierto”, sino en cuanto 
concordantes con un numeroso e influyente sector 
de derecha dura que hoy, por primera vez desde la 
recuperación de la democracia, podría disponer de 
una orgánica a través del partido anunciado por el 
excandidato presidencial.

La permanente y a veces inexplicable apertura 
de nuestras autoridades administrativas, y de las 
dirigencias políticas, a las opiniones o exigencias de 
la jerarquía católica, es la razón de que numerosas 
iniciativas en políticas públicas se vean trabadas 
por prejuicios y consideraciones morales de origen 
religioso, muchas veces desconociendo derechos 
fundamentales y avasallando el sentir mayoritario 
de la población. 

Los preparativos para la inminente visita 
del papa Francisco vienen a ratificar lo anterior: 
la desproporcionada influencia de la institución 
eclesiástica sobre sectores del gobierno y del 
parlamento, y la situación de privilegio a la que se 
la exalta. No puede considerarse sino un agravio a 
la soberanía de un poder del Estado, la decisión del 
presidente de la Cámara de Diputados de no poner 
en tabla la votación del proyecto de Identidad de 
Género, mientras el papa Francisco se encuentre 
en el país. La actitud del diputado Espinoza 
corrobora que muchos políticos no saben distinguir 
entre sus responsabilidades institucionales y sus 
definiciones religiosas. 

Además del alto costo que deberá solventar 
el Estado para dar seguridad al pontífice —siete mil 
millones de pesos, que se suman a los cuatro mil 
millones de aportes privados para financiar la visita 
a regiones—, han debido tomarse otras medidas 
extraordinarias, como la prohibición por casi 
dos semanas de cualquier evento en el país que 
congregue a más de tres mil personas, el acelerado 
despacho de una ley “ad-hoc” para entrega de 
beneficios tributarios a las empresas que donen 
dinero para la visita, los feriados especiales 
exclusivos para las regiones de La Araucanía y 
Tarapacá, culminando con la ley que declaró feriado 
el 16 de enero en la Región Metropolitana, a 
instancias de un  proyecto enviado por el gobierno 
calificado de “suma urgencia”. 
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Todo esto contrasta con importantes 
proyectos que duermen en el Congreso, largamente 
esperados por la ciudadanía, como el proyecto 
de  Educación Superior, el mismo de la Ley de 
Identidad de Género,  la  modificación del CAE, la  
reforma  al  sistema  de pensiones o al Código de   
Aguas,  ninguno  de  los  cuales  probablemente 
alcanzará  a  convertirse  en  ley  durante  la  actual 
administración.

Por el bien del país, esperamos que nuestra 
tradición republicana termine imponiéndose en el 
proceder de todas las autoridades, de modo que la 
confección de leyes en el futuro se ejecute con una 
visión de Estado, privilegiando el interés común y 
el propósito de hacer crecer la economía, no para 
la apropiación de una minoría sino para una justa 
distribución de sus beneficios. De esa manera, Chile 

podría liderar una nueva forma de construcción de 
la democracia, en que las líneas estratégicas de su 
desarrollo no estén constreñidas exclusivamente a 
la ideología de los partidos en el poder, ni mucho 
menos a la doctrina de instituciones eclesiásticas 
que permanentemente buscan interferir en las 
políticas públicas. 

Una democracia siempre será más genuina 
cuando se muestre abierta a acoger las propuestas 
que surjan desde la sociedad civil, en una 
gobernanza que apele al consenso democrático 
de la población a través de la participación política 
y la distribución de la riqueza producida con el 
esfuerzo de todos.

Democracia en el siglo XXI
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Para iniciar este artículo de manera 
positiva, debo reconocer, aplaudir y 

felicitar públicamente a todos los involucrados 
en el proceso electoral que mantiene a Chile 
en el  más alto de los sitiales  respecto a buena 
ejecución, eficiencia y eficacia en los procesos 
electorales que nos ha tocado vivir tras la vuelta 
a la democracia. Vara que pareciera ponerse cada 
vez más alta, pues en esta segunda vuelta tuvimos 
resultados parciales, pero suficientemente 
significativos, a menos de una hora del cierre de 
las primeras mesas. Sólo nos quedaría como país 

implementar el voto electrónico que permita a 
las personas sufragar, incluso desde celulares, 
desde la comodidad de sus casas, y que puedan 
mejorar la tasa de abstención que aún empaña 
estos procesos, no solo en nuestro país, sino en 
el mundo. Las elucubraciones sobre las causales 
y detalles de ese tema, pueden ser revisados en 
variados artículos y estudios al respecto.

Pese a lo prístino del proceso electoral, sus 
resultados, desde el punto de vista del laicismo, 
no lo son tanto y me permito inferir, acorde a 
lo experimentado en la campaña de la segunda 
vuelta, que viene un período tenso y, basado en las 
expresiones iniciales de partidarios y cercanos del 
actual presidente electo, con altas probabilidades 
de que se abra una etapa negra para la corriente 
del librepensamiento y para los pocos avances 
logrados hasta el día de hoy.

Uno de los principales factores de riesgo 
está dado por la presencia, campaña y potencial 
participación que pueda tener en el nuevo 
gobierno el ex-candidato de la extrema derecha 
chilena, José Antonio Kast, y toda su comitiva 
y sectores sociales que le apoyan. Ya durante su 
campaña en primarias, dio a conocer sin tapujos, 
lo cual al menos se agradece, sus ideas respecto 
a la participación de los credos en el gobierno y 
la estrecha relación entre sus postulados y los de 
algunos dogmas que se disputan el grupo de los 
creyentes. Algunas de las frases para el bronce que 
se pueden mencionar al respecto:

Una mirada 
laicista sobre el 
nuevo gobierno
 Eduardo Quiroz S.

Frases de José Antonio Kast:

A los chilenos les hace falta Dios y el Estado debe 
promover la religión en colegios. 

En nuestro gobierno, todas las escuelas y liceos 
públicos de Chile deberán contar en forma 
permanente con un profesor de religión a fin de 
que la opción de tomar la asignatura sea real y 
efectiva para todos los estudiantes 

Respecto a la aprobación de la ley de aborto en 
3 causales, dijo: Asesinar, matar, no es cristiano 
(…). Carolina Goic, presidenta de la Democracia 
Cristiana, firmó un documento donde decía que no
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Y las invocaciones a deidades locales no son 
exclusivas del ex candidato perdedor en primarias, 
sino también del presidente electo, quien durante 
la campaña indicó en distintas ocasiones que 
“Después de Dios, lo más importante es la familia”. 
U otra: “La responsabilidad política la determinan 
los ciudadanos que van a tener que votar, y la 
responsabilidad moral la determina cada uno en su 
conciencia y ante Dios”. Si bien no vino directamente 
ni de Kast ni de Piñera, cabe recordar una carta 
enviada por un conocido devoto, el historiador 
y católico conservador Julio Retamal Favereau, 
que decía: “Dentro de la alegría del triunfo, deseo 
agradecer al presidente electo por acordarse de 
un participante mayor en el proceso. Me refiero, 
por supuesto, a Dios. Es un hecho importantísimo 
para muchos de sus votantes la alusión directa y 
explícita que hizo el señor Piñera a Dios, llevando 
así el acto eleccionario a una categoría más elevada 
y trascendente. Es también una garantía de que el 
nuevo gobierno deberá proceder de acuerdo con 
los preceptos que nos han dejado las enseñanzas 
divinas”. Las expresiones de Retamal Favereau 
fluyen como si el o los dioses tuviesen preferencia 
por uno u otro candidato o, como señala al final 
de la carta, como si los “preceptos que nos han 
dejado las enseñanzas divinas”, tuviesen cabida en 
la regulación y leyes de un país. Nada más alejado 
de la sana realidad y del deber ser. Tan pueril como 
elevar peticiones a deidades para sacarse un 7 en 

una prueba, conseguir un trabajo u otras súplicas, 
de donde se podría desprender que ese dios tiene 
participación en la discriminación de un postulante 
por sobre otro, o en los conocimientos que alguien 
pudiese acopiar previo a un examen.

Podría citar cientos de frases, cartas, discursos 
donde aparecen una y otra vez invocaciones a 
autoridades religiosas, que poco o nada tienen 
que ver con política o con los cursos de acción que 
pueda tomar o no un Estado, un gobierno y, por 
supuesto, quien encabezará el poder ejecutivo. 
Lo importante, lo sano, lo correcto es justamente 
separar definitivamente el Estado, la política y la 
legislación de toda creencia, superstición o tema 
sobrenatural que no compete a la totalidad (y aún 
si así lo fuere) de la población. El que un poder del 
Estado favorezca o tome partido por cualquiera 
de las entidades que se disputan el origen de la 
vida y lo sobrenatural, perjudica inmediatamente 
al resto, los cuales, dentro de cada país, tienen 
exactamente el mismo derecho a que se respete 
la creencia o no creencia abrigada en su inviolable 
fuero interno. 

La importancia del laicismo recae justamente 
en eso, a diferencia de lo que explícitamente 
piensa José Antonio Kast, quien en una entrevista 
en el semanario The Clinic, señaló: “¡Chile es un 
país laico, pero no laicisista (sic)!”. Asumiendo que 
el diputado quiso decir laicista, lo cual es definido 
por la RAE como: “Independencia del individuo o 
de la sociedad, y más particularmente del Estado, 
respecto de cualquier organización o confesión 
religiosa”, es que defendemos con energía esa 
independencia tan necesaria en estos días. La 
antítesis de un Estado laico, cuyo significado según 
RAE es casi el mismo: “Independiente de cualquier 
organización o confesión religiosa”, y laicista, son 
las teocracias y Estados confesionales, lo que se 
viene intentado evitar en el mundo por décadas, 
y cuyos vestigios de existencia recaen sobre siete 
países, entre alguna vertiente cristiana, islámicos 
y un budista, de un total de 194. Es decir, menos 
del 4%, y entre los cuales se debe contar al Estado 
Vaticano, con la consideración especial que hay 
que tomar, pues es un país sin nacionalidad por 
“nacimiento”, ni opera como el común de los países. 
De manera que ese 3,6% podría bajar a 3,1%, pues 
entre ellos se considera a Argentina, en la teoría, 
pues en la práctica no implica una teocracia, pero 

iba a legislar nunca en contra de la vida del que 
está por nacer y tampoco en contra del que está 
en el término de la vida, sin embargo ha borrado 
con el codo lo que firmó con su mano. No es 
demócrata ni es cristiana, de donde se desprende 
que su rechazo a la ley no tiene tintes técnicos, 
médicos ni sociales, sino netamente religiosos.  

En un acto político en su campaña de primarias 
con el partido recién creado “Unidos por la fe” 
(si, tal como lee, un partido político con nombre y 
trasfondo religioso), formado principalmente por 
una denominación del credo cristiano evangélico, 
Kast señaló que el mundo cristiano evangélico 
debe tomar un rol activo en las políticas públicas, 
que se debe pasar de la oración a la acción.
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aún presenta una alusión al dios cristiano en su 
Constitución y, por tanto, cae en ese grupo. Costa 
Rica también es un Estado confesional, aunque su 
población últimamente ha abogado por cambiar 
esa condición, por no corresponder a la de una 
“nación de Occidente en desarrollo”. 

El laicismo es una filosofía que, en cuanto a 
tolerancia y respeto, va más allá incluso que una 
democracia, pues cada individuo es considerado 
de la misma manera, pertenezca o no a un grupo 
determinado, o que sea de minoría o mayoría, al 
punto que pueda desarrollarse espiritualmente 
en un ambiente donde no sienta menoscabo 
ni privilegio por su adscripción o pensamiento. 
¿Podrían imaginar a la actual Presidenta, con 
mandato hasta marzo, que en su condición 
agnóstica, enviara ahora al Congreso un proyecto 
de ley, obligando a los alumnos de la educación 
pública a una asignatura evaluada de ateísmo? Sería 
objeto, y con razón, de una vorágine de reacciones 
contrarias a la medida. El mismo ejemplo aplica 
para uno similar, ya fuere de índole islámico o 
cualquier otra religión, si alguna vez ejerciera uno 
de ellos y obligase a la sociedad a seguir esos 
preceptos. Hilaridad más o menos, si en los años 
posteriores asumiera un presidente de la religión 
del MEV y dictara una norma que obligara a andar 
con un colador en la cabeza, uno podría esperar un 
rechazo generalizado. 

Independiente del tangencial toque a la 
figura retórica que consiste en dar a entender 
lo contrario de lo que se expresa, el asunto 
es considerablemente serio, pues su violación 
constituye pérdida de rigor y seriedad en las 
políticas públicas del país y daño a la imagen 
que se transmite al resto del mundo civilizado. 
El laicismo constituye uno de los factores más 
importantes, de entre varios, que permiten el 
producto tolerancia y respeto al prójimo, a la 
diversidad y a la sociedad en su conjunto. Afectar 
a la baja su magnitud, al igual que en la operación 
matemática, produce un efecto negativo en los 
valores resultantes y ello implica un retroceso en la 
convivencia nacional y perjudica el sano ejercicio 
de la espiritualidad global. Es por ello que se debe 
tener especial cuidado y lucidez al momento de 
modificar la legislación o el comportamiento de un 
país alrededor de ese tema.

A menudo, en las múltiples charlas, debates 
y exposiciones que realiza el biólogo darwinista 
inglés Richard Dawkins, una de las mentes más 
lúcidas de este siglo, deja expuesta la pregunta que, 
paradójicamente, responde lo anterior y que dice 
relación con el porqué es posible realizar críticas a 
todo tipo de opiniones, de instituciones políticas 
y sociales, etc. pero que, cuando se pretende 
criticar o emitir opinión respecto a determinados 
credos, no se logra el mismo eco en los medios 
de comunicación ni en la sociedad, llegándose 
muchas veces a la distorsión o la censura.

Se  vienen  tiempos  cargados  de   
incertidumbre respecto a si el actual presidente 
electo, Sebastián Piñera, incorporará o no las ideas 
fundamentalistas del excandidato que representó 
a la ultraderecha y grupos religiosos conservadores 
del país, si le entregará algún cargo desde donde 
pueda  intentar imprimir un retroceso en una 
sociedad que muestra una clara tendencia a la 
secularización. Cualquiera fuera la situación que 
se aproxime, el mundo librepensador, luchador 
incansable de la tolerancia y defensor del derecho a 
la privacidad y sensibilidad de lo extranatural en el 
seno de la conciencia individual, debe estar alerta y 
en constante revisión de los brotes, por pequeños 
que sean, de transgresiones al Estado laico y 
laicista que debe ser Chile, hoy inédito cobijo de 
una sociedad multinacional con tanta diversidad 
de pueblos, culturas como de creencias.
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No ha sido fácil la tarea que le ha 
correspondido al Papa Francisco. Como 

no lo es para los líderes que manejan hoy los hilos 
de poder en cualquier país del mundo. Porque no 
hay que olvidar que Jorge Mario Bergoglio, aparte 
de ser la cabeza de una de las religiones con más 
importantes del mundo occidental, además es 
el jefe del Estado Vaticano. Y, en esa condición, 
un líder político como cualquier otro. Claro, con 
algunas particularidades que cualquier político 
haría valer, en su favor, llegado el momento. 
El personaje que nos visitará en los próximos días 
tiene ya una larga historia. Nacido en Argentina 
el 17 de diciembre de 1936, fue ungido al sillón 
de Pedro el 13 de marzo de 2013. Se impuso en 
la quinta votación cardenalicia, en el segundo día 

del cónclave realizado en Roma. Por lo tanto, el 
humo blanco no salió con soltura. El primer papa 
tercermundista no logró sin tensiones el respaldo 
que necesitaba. Y eso era previsible. La renuncia 
de su antecesor, Benedicto XVI, se produjo en 
momentos en que la imagen de la Iglesia Católica 
comenzaba a sufrir fuertes daños. Quizás uno 
de los mayores deterioros que este referente 
espiritual ha tenido en su historia de más de 
dos milenios. Su reemplazante no sólo debía 
asegurar la continuidad en el poder del ala más 
conservadora del catolicismo. También tenía que 
mostrar atributos para rescatar a la Iglesia con el 
menor daño posible. Una tarea nada sencilla, pues 
se trataba de salir de un marasmo en que se hallan 
mezclados abusos sexuales, prostitución, oscuros 
y delictuales manejos de dinero, y un miserable 
sentido de cuerpo institucional que aún pugnaba 
por cubrirlo todo. Así, Bergoglio pasó a ser el 266° 
Pontífice y el octavo soberano del Vaticano.

Pero contaba con méritos suficientes. 
Aseguraba continuidad política  en la misma línea 
diseñada por Juan Pablo II. Bergoglio pertenece a 
las visiones más retardatarias del sacerdocio.  Ello, 
pese a que hasta 1979 era la cabeza de la Compañía 
de Jesús en Argentina. Pero ello terminó cuando 
ese año fue alejado del cargo. En su contra pesaban 
denuncias de colaboración con la dictadura cívico-
militar. El “Proceso de Reorganización Nacional” 
derrocó al gobierno constitucional de María Estela 
Martínez de Perón, el 20 de marzo de 1976, y 
se mantuvo en  el poder hasta 10 de diciembre 
de 1983. Las acusaciones contra Jorge Bergoglio 
llegaban hasta el extremo de haber entregado 
a sacerdotes y monjas a las fuerzas represivas. 
Incluso se le menciona en un juicio por atropello a 
los DDHH. La acusación es de haber facilitado la 
captura de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y 
Francisco Jalics.  Ambos estuvieron desaparecidos 
durante cinco meses.

Desde su destitución, Bergoglio se mantuvo 
en el ostracismo hasta que, en 1992, el Vaticano 
lo nombra Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Su 
reaparición coincide con el afianzamiento de las 
posturas más conservadoras al interior de la Iglesia  
en América Latina. Él responde a esta confianza 
oponiéndose a cualquier atisbo de apertura 
eclesial.  Y apoyando, a nivel nacional, las posturas 
de la derecha política. Entra, así, en colisión con 

La espiritualidad 
y el consumismo
Wilson Tapia V.
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los gobiernos peronistas del momento. Una 
de sus luchas más enconadas las dio contra el 
matrimonio homosexual.  Su frase más expresiva 
al respecto: “El matrimonio homosexual es contra 
Dios”. También se opone al aborto bajo cualquier 
circunstancia.

Tareas del papa

Pero como papa, además debía cumplir 
en otra dimensión. Tendría que acercar la Iglesia 
al pueblo. Hacer sentir que los males internos, 
la podredumbre de algunos, como señalara 
Benedicto XVI, se hallaba contenida. Y, desde el 
primer momento de su llegada al Vaticano, esto 
lo dejó patente. Algunas de sus primeras frases 
públicas así lo reflejan. Hablando sobre la situación 
mundial, dijo: “Este sistema ya no se aguanta. No 
lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los 
trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no 
lo aguantan los pueblos.  Tampoco lo aguanta la 
Tierra, la hermana madre Tierra, como decía San 
Francisco”.  Otra frase recordada: “La teoría del 
goteo o del derrame, se ha revelado falaz. No 
es suficiente esperar que los pobres recojan las 
migajas que caen de la mesa de los ricos”.

Sin duda, el papa Francisco traía un aire que 
acercaba a la Iglesia con el pueblo. Sus asesores 
le explotaron la imagen de futbolero, una pasión 
que arrastra multitudes en todo el orbe. Era lo que 
se necesitaba.  En cambio para las estructuras de 
poder eso no era necesario. Quienes lo detentan —
el poder— siguen profesando mayoritariamente, al 
menos en público, la fe católica.  Es más, a menudo 
forman parte de los grupos más conservadores, 
como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. 
Pero en la clase media y en los sectores más 
desposeídos, el mensaje de la Iglesia empezaba a 
flaquear, como lo demuestran las encuestas más 
recientes en el continente.

Cuando Francisco logra su designación, los 
sondeos ya exhibían guarismos inquietantes. Según 
Pew Research, en una investigación realizada en 
2014 en 18 países de América Latina, la fe católica 
perdía cada vez más adeptos. A mediados de la 
década de los ́ 90 los católicos alcanzaban una cifra 
superior al 81%. En 2014, sólo el 69% decía profesar 
tal fe. En cambio crecía el número de seguidores 
en las religiones protestantes y de personas que 
se declaraban ateos o agnósticos. Por su parte, la 
ONG Corporación Latino Barómetro entregaba 
cifras levemente diferentes para el mismo período. 
Esta organización realizó la consulta también en 

Crédito fotografía: OCTAVODIA.mx
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18 países. Sus resultados fueron que si en 1995 
el 80% de la población decía ser católica, en 2013 
tal preferencia había bajado a 67%. Los datos 
señalaban claramente que la disminución anual de 
católicos llegaba a 0.7%. Una cifra alarmante, ya 
que era sostenida en el tiempo.

En Chile
 
La visita del papa se concentrará en tres 

ciudades. Aparte de Santiago, llegará hasta 
Temuco e Iquique. El periplo tiene un costo 
estimado en $12.000 millones.  De esa suma, el 
fisco chileno se hará cargo de algo más de $8.000 
millones. Una cantidad nada despreciable, incluso 
para una nación desarrollada, que no es el caso. 
Pero, al parecer, la administración local no quiso 
exponerse a críticas severas si se mostraba 
más austera. Y la caja de resonancia para tales 
cuestionamientos habría sido la casi totalidad de 
la prensa local, propiedad de grupos económicos 
católicos conservadores. El resto del costo lo 
asume la Iglesia, a través de donativos de sus fieles 
y de acuerdos con empresas dirigidas por algunos 
de sus poderosos adeptos.

En todo caso, la presencia de Francisco es 
esperada con ansias por los católicos y comerciantes 
que confían en lograr ingresos adicionales con la 
venta de recuerdos alusivos a la ocasión.  Incluso, 
se cree que en los días en que se encuentre en 
territorio chileno, la visita de extranjeros aumentará 
de manera considerable.

Por el entorno político y social que distinguen 
a Temuco e Iquique, los temas más abordados 
por el Papa tendrán que ver con la inmigración 
y las poblaciones autóctonas. Seguramente, en 
algunos de los encuentros públicos surgirá la 
consulta acerca del obispo de Osorno Juan Barros, 
discípulo de Fernando Karadima, sacerdote 
castigado por el Vaticano por abusos reiterados 
contra menores. Barros asumió el obispado bajo 
la administración de Francisco.  Su designación ha 
sido fuertemente criticada por fieles osorninos, 
que incluso han llegado a ocupar la catedral de la 
ciudad.  Sin embargo, ya se conoce la postura del 
papa al respecto.  En un encuentro con fieles en la 
Plaza San Pedro, en Roma, se le consultó por esta 

situación. En su respuesta, el Sumo Pontífice fue 
categórico. Afirmó que las críticas eran tonterías 
“manejadas por los zurdos”. Esto último es un 
resabio del lunfardo de Bergoglio. Los zurdos son 
los izquierdistas en Argentina.

En el complejo y atribulado mundo actual, 
Francisco avanza dando cumplimiento a lo que 
se le pedía para ser nominado Papa. Responde 
a la mantención de un clero conservador y, 
paralelamente, trata de establecer vínculos con el 
pueblo. Lo hace con un lenguaje cercano que tiene 
repercusiones emocionales, pero que no permean 
la institución. Es un excelente vocero, como lo son 
los especialistas en publicidad, en un mundo que 
cada vez avanza más aceleradamente por las vías 
del consumismo.

El primer papa tercermundista no logró sin 
tensiones el respaldo que necesitaba. Y eso 
era previsible. La renuncia de su antecesor, 
Benedicto XVI, se produjo en momentos en que 
la imagen de la Iglesia Católica comenzaba a 
sufrir fuertes daños. Quizás uno de los mayores 
deterioros que este referente espiritual ha tenido 
en su historia de más de dos milenios.
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La educación es un pilar fundamental 
para el desarrollo del ser humano, por 

lo que toda sociedad organizada debe darle la 
importancia que ella merece. En este sentido, 
Chile tiene que brindar a todos sus ciudadanos, 
independientemente de su condición social, una 
educación de calidad para que estos igualen sus 
posibilidades de abrir nuevos horizontes y ampliar 
sus niveles de conciencia. 

Con una educación de calidad orientada al 
desarrollo humano se estará formando hombres 
y mujeres con sólidos valores éticos, tolerantes, 

respetuosos de los Derechos Humanos y capaces 
de insertarse en  una sociedad democrática, 
participando activamente en los procesos que 
en ella se viven, contribuyendo al bien común 
desde una perspectiva abierta y laica, haciendo al 
hombre más libre para la toma de decisiones bien 
fundadas

Un pensamiento de Fernando Savater¹ para 
ilustrar lo anteriormente señalado: “Nacemos 
humanos pero eso no basta: tenemos también que 
llegar a serlo. ¡Y se da por supuesto que podemos 
fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma 
de intentarlo!”. Entonces, desde este punto de 
vista, la educación juega un rol fundamental para 
no fracasar como personas en el proceso evolutivo 
de la vida humana. Por lo que seremos más 
humanos en la medida que la educación forme 
individuos amantes de la paz, la solidaridad, la 
justicia, la libertad, el cuidado del medio ambiente, 
el cuidado de las relaciones humanas, el  cuidado 
de una sana convivencia social y la tolerancia para 
respetar la diversidad cultural.

El hecho de llegar a ser humano, en la línea 
de pensamiento de Savater, implica una idea 
que es fundamental: los hombres y mujeres son 
seres incompletos y, por lo tanto, para avanzar 
en el desarrollo humano es necesario educarse 
para ampliar los niveles de conciencia y, como 
consecuencia, hacerse más libres para tener una 
vida que trascienda y valga la pena vivirla, una 
vida que permita, en palabras de Paulo Freire², de 
ser “capaces de intervenir, capaces de cambiar el 
mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello 
o más feo”, en ese peregrinar por la vida “nos 
volvemos seres  éticos”. 

Agrega Paulo Freire que “la utopía posible, 
no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, 
es la reinvención de las sociedades, en el sentido 
de hacerlas más humanas, menos feas, en el 
sentido de transformar la fealdad en belleza. La 
utopía posible es trabajar para hacer que nuestras 
sociedades sean más visibles, más deseables para  
todo el mundo, para todas las clases sociales”. Si 
seguimos esta línea de reflexión, surge la idea de 
que la educación debe ser el camino para brindar 
a los hombres y mujeres, espacios para crecer y 
desarrollarse a plenitud, para lo cual ésta debe ser 
de naturaleza laica, abierta a todas las creencias 

Educación 
chilena: Una 
mirada laica
 Julio Zuleta F.
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políticas y religiosas, sin que ello implique que se 
adoctrine en las escuelas en una u otra corriente 
en particular.

La educación laica ha tenido tropiezos 
gigantescos para implementarse en Chile; sin 
embargo, hay algunos hitos muy significativos que 
la han puesto en el tapete de la discusión pública en 
algunos momentos de la historia, entre los cuales 
hay que destacar la Ley General de Instrucción 
Primaria Obligatoria (1860), la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria (1920) y la creación de La 
Sociedad de Instrucción Primaria. En estos hitos 
de la historia de la educación jugaron un rol 
fundamental destacados libre pensadores, por la 
valentía y calidad de los argumentos que vertieron 
para avanzar en la educación, especialmente en 
los sectores más desvalidos.

Ley General de Instrucción Primaria 
Obligatoria (1860)³

Es en 1860 cuando se promulga la Ley 
General de Instrucción Primaria Obligatoria, 
bajo el gobierno de Manuel Montt, en donde se 
establece la responsabilidad del Estado como el 
principal sostenedor de la educación, garantizando 
su gratuidad. Terminaba así un debate  de largos 
10 años.

Fue Domingo Faustino Sarmiento el 
encargado de redactar el proyecto con la intención 
de replicar lo que él había observado tanto en 
Europa como en Estados Unidos, focalizando en la 
necesidad de ampliar la cobertura de la educación 

impartida hasta ese momento.
El debate se centró en el número de escuelas 

que había que crear especialmente en el sector 
rural, lo que según los opositores al proyecto no 
tendría beneficios porque las familias populares 
no manifestaban interés en enviar a sus hijos a la 
escuela. A estos argumentos respondía Victorino 
Lastarria⁴:  “Esas causas las encuentro yo, en primer 
lugar, en la miseria deplorable que pesa sobre la 
mayor parte de los habitantes de la República, en la 
incuria de que está dominado el proletariado, en la 
falta de recursos, en la falta de espíritu público; en 
la falta de conocimientos industriales. En segundo 
lugar, en la discriminación en que está la población 
en todo el país...” 

Sin duda, esa desidia era producto de la 
ignorancia y de la falta de conciencia en relación 
a los aportes con que la educación contribuye al 
desarrollo humano y social de las personas, los 
padres se contentaban solo con que sus hijos 
aprendieran a leer y las operaciones aritméticas 
básicas.

Paulo Freire⁵ nos dice al respecto que “los 
oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos 
en el propio engranaje de la estructura de 
dominación, temen a la libertad, en cuanto no se 
sienten capaces de correr el riesgo de asumirla”, 
quizás este argumento justifica de mejor modo la 
respuesta que daban los sectores populares a la 
necesidad de educarse. 

Sin duda, la dictación de esta ley constituye 
uno de los primeros pasos para construir una 
educación liberadora, que aumente los niveles de 
conciencia de amplios sectores populares. 

Hoy a más de un siglo de la promulgación de 
esta ley, aún no se consigue que los estudiantes 
sean capaces de leer comprensivamente, lo que es 
un gran problema, porque sin comprender lo que 
se lee no es posible desarrollar un espíritu crítico 
que permita analizar en profundidad la realidad 
que afrontan, dejando de ser espectadores de 
los procesos que les toca vivir, es decir, sin una 
educación liberadora no es posible desarrollar 
niveles más altos de conciencia. Sanders⁶ señala 
que “esta educación liberadora es un ‘despertar 
de la conciencia’, un cambio de mentalidad que 
implica comprender realista y correctamente la 
ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; 
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la capacidad de analizar críticamente sus causas 
y consecuencias y establecer comparaciones con 
otras situaciones y posibilidades; y una acción 
eficaz y transformadora. Psicológicamente, el 
proceso encierra la conciencia de dignidad de uno; 
una praxis de la libertad”.

La ausencia a clases de los niños y niñas fue 
un problema difícil de superar, lo que provocó que 
el presupuesto para educación fuera discutido año 
a año. Sin embargo, el Estado logró que se siguieran 
aportando recursos para la creación de escuelas, 
lo que implicó un aumento de la escolaridad.

Como consecuencia de esta ley en la 
educación primaria se establece un sistema 
de educación pública de carácter obligatoria y 
gratuita, por lo que el Estado se transforma en su 
sostenedor; el sistema educacional queda sujeto 
a una estructura dependiente del Estado a través 
de la Inspección de Educación Primaria desde la 
cual se definían los reglamentos, la distribución de 
recursos y se supervisaba la actividad pedagógica, 
estableciendo dos sectores: una educación pública 
a cargo del Estado y las municipalidades y otra de 
carácter privado. 

Los logros en cuanto a cobertura no fueron 
significativos porque los padres de los estudiantes 
no enviaban a sus hijos a las escuelas.

Ley de Educación Primaria Obligatoria 
(1920) N° 3.654 

El tema educacional no estuvo ausente 
después de promulgada la Ley General de 
Instrucción Primaria Obligatoria de 1860. Es 
así como después de largos años de debates se 
aprueba en el Parlamento, el año 1920, la Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria⁷, que aseguraba la 
gratuidad de la educación y el acceso universal a 
este nivel de escolaridad, para lo cual se  estimuló 
la creación de nuevas escuelas y se exigió a los 
docentes el título de normalista. 

Una distinción significativa entre la Ley de 
1860 con respecto a la Ley de 1920 es que en esta 
última el Estado garantizaba a cada niño y cada 
niña el acceso gratuito a los centros educacionales 
y velaba para que se cumpliera esta normativa, 

cuestión que no era supervisada en la de 1860. 
Es así como los padres tenían la obligación de 
enviar a sus hijos a una escuela  fiscal, municipal 
o particular por un periodo de 4 años antes de 
que estos cumplieran 13 años de edad. El artículo 
1°⁸ establecía, además, que “a falta de los padres 
o guardadores, las disposiciones de esta ley se 
aplicarán a las personas que tengan a su cargo el 
cuidado de menores”.

La exigencia de la obligatoriedad se señalaba 
con claridad en el artículo 3°: “Los menores que 
hubieren cumplido trece años sin haber adquirido 
los conocimientos de los dos primeros grados de 
la educación primaria, deberán seguir asistiendo 
a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas 
reglamentarias anuales, o hasta cumplir quince 
años de edad. Si obtienen alguna ocupación de 
carácter permanente continuarán sometidos 
a esta obligación hasta los dieciséis años de 
edad, debiendo satisfacerla en alguna escuela 
suplementaria o complementaria”. 

Finalmente el artículo 4° señalaba que: “El 
cumplimiento de la educación escolar en esta 
forma será comprobado mediante un examen 
rendido anualmente ante una comisión nombrada 
por la Junta Comunal de Educación”.

Este sistema de instrucción primaria estuvo 
sometido fuertemente a un debate de corte 
ideológico entre liberales y conservadores durante 
todo el siglo XIX, especialmente por los alcances del 
Estado Docente y la Libertad de Enseñanza. 

La explicación de este debate se encuentra 
en la oposición que mantuvieron los sectores 
conservadores ante el rol que correspondería 
al Estado en la conducción de la educación. 
Manifestaban entre sus críticas que el Estado 
limitaría la libertad de las familias para elegir la 
educación de sus hijos y que había un peligro 
real de que la enseñanza de la religión católica 
no se mantuviera en las escuelas públicas. Por 
su parte, los sectores liberales defendían la idea 
de que la iglesia católica no tuviera injerencia 
en la educación pública, ya que esta debía tener 
un carácter laico, sin cerrar la existencia de una 
educación privada.

El contexto social en el que se produce este 
debate es de una gran injusticia social, la que se 
vivía en los ámbitos económico, político y cultural, 
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por lo por lo que esta situación no podía estar ajena 
a la educación, tal como lo señalara el profesor 
Alejandro Venegas⁹: “ El atraso vergonzoso en la 
instrucción de nuestro pueblo tiene su causa en 
el espíritu conservador, clerical y las tendencias 
profundamente oligárquicas que han predominado 
hasta el presente (…) Por otra parte, los magnates 
de todos los partidos políticos y los aspirantes a 
tales no pueden mirar sin ojerizas esa maldita 
instrucción que, redimiendo siervos, los ve dejando 
poco a poco sin inquilinos”.

Se comprenderá lo difícil que habrá sido la 
promulgación de esta ley cuyo  objetivo final era 
provocar un cambio en el sistema educacional y, 
de esta manera, contribuir al desarrollo social de 
toda la población y, por ende, de cada de uno de 
sus miembros.

La ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 
entonces, surge como respuesta a la necesidad de 
tener un pueblo educado para superar los niveles de 
miseria e ignorancia en que se encontraba sumido, 
dado que para las familias populares mandar a 
sus hijos a estudiar les significaba restar ingresos 
para tener un sustento mínimo para vivir; es una 
respuesta a los altos índices de analfabetismo 
que tenía el país, a la resistencia de los sectores 
conservadores que veían el peligro de enviar a 
sus hijos a escuelas donde no se les enseñara la 

religión católica, y que la moral aprendida en los 
hogares fuera modificada en las escuelas. 

Entre los más destacados impulsores de 
esta Ley se encuentran Darío Salas, Inspector 
General de Instrucción Primaria en el Gobierno del 
Presidente Juan Luis Sanfuentes y Pedro Aguirre 
Cerda, durante su desempeño como ministro de 
Justicia e Instrucción Pública en 1918. 

La Sociedad de Instrucción Primaria

La creación de la Sociedad de Instrucción 
Primaria de Valparaíso tenía como finalidad 
fomentar la educación del pueblo. En su 
constitución como sociedad intervinieron un 
grupo significativo de masones. Esta sociedad 
posteriormente daría origen a la Escuela Sarmiento 
y a la Escuela Blas Cuevas. Esta última fue objeto 
de ataques desde el mismo día de su inauguración 
por su orientación laica.

En la inauguración de esta escuela intervino 
el Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile de la época, Ramón Allende Padín, abuelo 
del presidente Salvador Allende. En su discurso 
hizo referencia a la injusticia social existente, 
especialmente en lo educacional y en el carácter 
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de la escuela en cuanto a lo religioso. Dos citas 
del discurso ilustran plenamente lo anterior: “Hoy 
que la civilización de las naciones, la grandeza de 
los pueblos no se mide por sus ejércitos ni por sus 
riquezas naturales, sino por la ilustración, cada 
escuela que se levanta es un paso al progreso”. 
Luego haciendo referencia a la Escuela Blas Cuevas 
señaló: “Nótese aquí que no se enseña catecismo 
de religión, es decir, el dogma de una fe; pero a 
ello nos hemos decidido después de maduro 
examen, creyendo, con la mayoría del público 
ilustrado y siguiendo la opinión más generalmente 
aceptada, que la  educación religiosa no pertenece 
a la escuela sino al hogar doméstico, al cuidado de 
los padres de familia, jueces únicos que pueden y 
deben inculcar en sus hijos la creencia que estimen 
verdadera”. 

No podríamos dejar de mencionar a Pedro 
Aguirre Cerda, libre pensador, político, educador y 
abogado que ocupó varios cargos ministeriales y la 
Presidencia de la República. Todos conocemos su 
lema como gobernante: “Gobernar es Educar”. En 
su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939,  
Aguirre Cerda señaló: “Para que la enseñanza 
pueda cumplir su misión social con toda amplitud 
es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y 
laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan 
beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones 
que las que se deriven de su propia naturaleza; 
única, en el sentido de que todas las clases chilenas 
unifiquen su pensamiento y su acción dentro de 
las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es 
deber del Estado dar a todos los miembros de la 
sociedad el mínimo de preparación requerido por 
la comunidad para la vida cívica y social; laica, con 
el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer 
que nada perturbe el espíritu del niño durante el 
periodo formativo”.

La sola lectura de este mensaje nos pone en 
sintonía con lo que acontece hoy en nuestro país, 
donde el debate respecto de la gratuidad de la 
educación se mueve entre dos conceptos claves: la 
educación como bien de consumo o la educación 
como un derecho. 

En estos días en que muchos de los focos 
de atención de los políticos y de la  población en 
general están puestos en la educación pública, 
es importante valorar su significado como eje 

fundamental y de vital relevancia para el desarrollo 
social, especialmente de los sectores más 
vulnerados, por lo que esta debe proporcionar a 
los estudiantes las herramientas necesarias para 
su desarrollo humano y social. Una Educación 
Pública que no solo forme individuos, sino 
personas integrales que puedan incorporarse a 
una sociedad pluralista, democrática y respetuosa 
de los Derechos Humanos. 

Siguiendo el pensamiento de Pedro Aguirre 
Cerda se puede sostener que la educación es 
la palanca que permite igualar las condiciones 
de todos los miembros de nuestra sociedad, 
facilitándoles una ampliación de sus niveles de 
conciencia para hacerlos más libres y de esta 
manera poder enfrentar con más y mejores 
herramientas los desafíos del mundo globalizado 
en que vivimos. En estas condiciones estaremos 
atendiendo a las demandas de equidad social con 
la finalidad de lograr una mayor cohesión social, 
formando personas que puedan integrarse a una 
sociedad pluralista, democrática y respetuosa 
de las garantías fundamentales de las personas. 
Marquier¹⁰ nos plantea una idea fuerza muy 
importante: “Impidiendo al ser humano entrar 
en relación con los demás, cooperando abierta 
y sanamente, dando y recibiendo apoyo, ese 
mecanismo deja al individuo muy solo, entregado a 
sus propias fuerzas y, por lo tanto, muy vulnerable”. 
Entonces no cabe duda que la educación brinda un 
mundo de posibilidades de desarrollo humano no 
solo individual, sino también colectivo.   

La educación es un pilar sobre el cual 
descansa la justicia para superar las desigualdades 
sociales, apoyando y elevando a los grupos 
vulnerados producto de la sociedad, facilitando de 
esta manera el acceso a todas las manifestaciones 
de la cultura, al mundo laboral y social, a lo que 
hay que agregar la cohesión social, especialmente, 
en el momento histórico que estamos viviendo 
donde muchos de los habitantes de nuestro país 
tienen rasgos distintos y a los cuales no estábamos 
acostumbrados a ver en la magnitud que hoy 
vemos. La sociedad será cada día más diversa en 
colores, sabores, tradiciones y culturas, por lo que 
los desafíos para la educación pública serán cada 
vez más exigentes. 
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Desde estos argumentos hay una tarea 
ineludible y que no ha estado en la discusión pública, 
pero que es muy relevante. Es poner en primer 
plano la necesidad de tener una educación laica, 
plural, igualitaria y de calidad, una educación que 
favorezca la libertad de pensamiento, la que debe 
ser considerada como un derecho democrático 
con respecto a la concepción y difusión de las 
creencias.

La educación actual contempla la asignatura 
de religión como obligatoria para todos los 
establecimientos educacionales, la que contempla 
dos horas de clases durante los 12 años de estudio, 
haciendo la salvedad de que la asistencia a ellas es 
optativa para el alumno y la familia. Sin embargo, 
esto en la práctica es muy difícil de realizar 
porque los estudiantes quedan marginados de la 
interacción con sus pares.

El currículum escolar en materia religiosa 
está monopolizado por dos corrientes religiosas: la 
católica y la evangélica, marginando en la práctica 
a otras tan importantes como la islámica y la judía, 
por nombrar algunas. 

Si lo que se plantea es una educación laica, 
lo más adecuado podría ser dar un curso de 
Historia de las religiones o simplemente tener un 
espacio curricular para el trabajo filosófico lo que 
permitiría generar espacios de reflexión en torno a 
las grandes preguntas de la filosofía. 

A través de la historia de Chile la educación 
desde siempre ha sido considerada como una 
palanca para el desarrollo social. Los nombres de 
Bernardo O”Higgins, Darío Salas, Ramón Allende, 
Faustino Sarmiento, Valentín Letelier, Miguel 
Luis Amunátegui, Luis Gómez Catalán, y tantos 

otros han brillado con luz propia en su accionar 
en defensa de la educación pública y su laicidad. 
Chile está preparado para educar a sus futuras 
generaciones con una impronta laica, pluralista e 
igualitaria. Tenemos que asumir este desafío como 
sociedad y luchar para que nuestra educación 
pública sea efectivamente laica porque ella 
garantiza el respeto por la diversidad de credos y 
la tolerancia.

1 Savater F. 2004. El valor de educar. Ariel S.A.  Barcelona
2 Freire P. 2009. El grito manso. 2° Edición. Artes Gráficas Delsur. Argentina
3 http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-28319.html
4 www.archivonacional.cl/616/w3-article-28319.html
5 Freire, P. 2002. Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores Argentina S.A.
6 Sanders, T. en Freire, P. 2008. La Educación como Práctica de la Libertad. Artes gráficas del Sur. Argentina
7 Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
8 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=24146
9 http://docplayer.es/12313377-Reforma-o-revolucion-al-modelo-educacional-chileno-debate-acerca-de-
la-ley-de-instruccion-primaria-obligatoria-1890-1920-1.html
10 Marquier , A. 2006. La libertad del ser. Ediciones y distribuciones Vedrá. S. L.
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El paso de un año a otro siempre viene 
acompañado de una colección de rituales, 

a veces conmovedores, a veces rocambolescos, 
pero más que nada permite hacer un balance de 
los doce meses que acaban de terminar, evaluar 
los logros gozados y los desengaños sufridos, y 
tomar decisiones constructivas para no volver a 
la casilla de salida. En general, las personas dan 
vueltas en medio de una lista de “resoluciones” que 
supuestamente van a transformar sus existencias 

o su manera de ser. Siempre por mejor. Quieren 
ganar más dinero, abandonar algún vicio, ir cada 
día al gimnasio, cambiar de trabajo, encontrar a la 
pareja ideal, viajar más, leer más, ahorrar más, en 
fin, ser una mejor persona. Después se enfrentan 
con la realidad cotidiana y recuerdan amargamente 
el chiste de la dibujante de viñetas Annie Taylor 
Lebel: “¿Qué es una lista de resoluciones de año 
nuevo? – Una lista de tareas para la primera 
semana de enero.”

Lo que vale para los individuos vale también 
para las naciones, ya que, a veces, problemas que 
en un principio parecen fácilmente solucionables 
se revelan destinados a marcar paso. Sobre 
todo cuando la formulación del asunto peca de 
ambigüedad y se mantiene eternamente de moda, 
como es el caso de la laicidad. Y más aun en los 
sectores del planeta donde se ha convertido en 
deporte nacional.

Estos últimos años, han empezado a aflorar 
preocupaciones confusas en diferentes contextos 
mediáticos para intentar determinar si la laicidad 
podría considerarse una “nueva religión” —lo que, 
sin lugar a duda, parece una antilogía—. En esos 
debates y encuentros se adopta una perspectiva 
distinta, que consiste en evaluar el espacio que 
la laicidad reserva a las religiones, y no el que las 
religiones reservan, en los países donde ejercen un 
rol dominante, a los no-creyentes.   

¿Sería buena 
idea construir 
un templo de la 
laicidad?
Sylvie R. Moulin
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La primera expresión concreta de esta 
perspectiva se manifestó en la película Iranien 
(2014), del realizador franco-iraní —ateo— Mehran 
Tamadon, quien narra la experiencia vivida durante 
dos días con cuatro religiosos ultra conservadores, 
y los intercambios sobre sus respectivas visiones 
de la sociedad, la educación, la familia, entre otros 
temas. El propósito de Tamadon era delimitar un 
campo “habitable” para no-creyentes dentro de 
un contexto que tradicionalmente se opone a eso. 
Sin embargo, el encuentro puso en evidencia la 
reticencia de sus interlocutores, que tendían a ver 
la laicidad como una ideología, de la misma manera 
que el conjunto de reglas que ellos imponían. Esto 
permitió a Tamadon plantearse el espinoso tema 
de los límites de la democracia, como suele ser 
debatido, por ejemplo, cuando Francia prohíbe 
el uso del velo solamente en ciertos espacios, 
y lo llevó finalmente a aclarar la distinción entre 
laicidad y neutralidad. La película demostró 
también que una visión objetiva de la situación 
permitía dejar de tirarse por la cabeza la ley del 9 
de diciembre 1905, para entender que la laicidad 

no es, nunca fue y nunca será una ideología, ni 
tampoco una posición adoptada por los políticos 
en un contexto de gobierno, sino un principio que 
permite al creyente y al no-creyente cohabitar en 
el respeto mutuo.

Como si fuera fácil! Me acordé del tiempo 
cuando el presidente Nicolas Sarkozy hablaba de 
“laicidad positiva”, expresión que no se entendía 

muy bien en un principio, pero que proponía 
relativizar el impacto de la famosa ley de 1905 y 
evitar así conflictos, inevitables hasta entonces, en 
momentos de tensión ideológica. Al final, volvía 
al argumento de las “milenarias raíces cristianas” 
de Francia —acercándose sutilmente a la derecha 
anti-revolucionaria—, raíces que la laicidad, según 
él, amenazaba de cortar. Más de una vez, alegó que 
“el profesor nunca remplazaría al cura o al pastor”, 
pero me arriesgaría a afirmar que nunca incluyó al 
imam en el grupo…

Después vino la “laicidad exigente” del 
socialista Manuel Valls, quien, sin embargo, 
manifestaba al mismo tiempo su simpatía con 
la comunidad judía, sus instituciones y rituales, 
y su falta de empatía con las comunidades 
musulmana y católica. Ofensivo en sus conceptos y 
formulaciones, presentaba al islam como un peligro 
e incluso un adversario  —actitud curiosamente 
similar a la del Frente Nacional durante la última 
campaña electoral—Y en medio de esta confusión, 
como era de esperar, surgieron más de una vez los 
temas del financiamiento de la construcción de los 
lugares de culto y de la participación de los Estados 
en las visitas episcopales o pontificias. 

De a poco, subrepticiamente, la laicidad se 
convirtió en una suerte de nuevo fervor nacional 
—y no exclusivamente en Francia: en cualquier país 
marcado por la inmigración y la diversidad cultural de 
su población—, como un tema que entusiasma, que 
molesta, que enciende, que indigna y que provoca 
conflagraciones. No sirve para conversaciones de 
salón. Poco falta para que establezca sus propios 
tribunales y que envíe sus enemigos a la hoguera. 
Frente a los fundamentalistas religiosos, aparecen 
unos fundamentalistas de la laicidad, dispuestos 
a defender con su propia sangre los valores 
que consideraban adquiridos y que ven ahora 
amenazados en su integridad.

¿La laicidad nueva religión? El concepto no 
es de ayer, y sin embargo, permanece tentador. 
Pero en este caso, ¿necesitaría un templo propio, 
para que sus fieles puedan juntarse, expresar 
libremente su devoción y guardar sus objetos de 
culto? Tendría que ser algo exclusivo, no como las 
bibliotecas públicas que también fueron calificadas 
en algún momento de “templos laicos” o de 
“catedrales de la cultura” —aunque sus contenidos, 
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por lo menos en el mundo occidental, expresen 
generalmente una supremacía del cristianismo—. 
Tendríamos que volver a textos como el informe 
Debray, del año 2001, sobre la enseñanza del 
“hecho religioso” en las escuelas laicas y la manera 
de pasar de “una laicidad de indiferencia” a “una 
laicidad de inteligencia”, para no dejar nada fuera 
de los estantes. Pero entonces, este templo, ¿quién 
lo financiaría? ¿Las donaciones de sus fieles? 
Rozamos los límites del ridículo, que por suerte no 
mata…

Varias veces me topé con columnas de opinión 
sobre “el laicismo nueva religión de Estado”  —“sí, 
lo es” vs “no, no lo es”— en el diario digital francés 
Mediapart, y siempre reaparece esta aprensión 
—“miedo” sería un término exagerado— frente 
al fundamentalismo que hace perder de vista la 
dimensión original del concepto. El riesgo mayor, 
en efecto, es que esta lucha para defender ideales 
y valores se convierta en un combate quijotesco, 
que los molinos de viento sean islámicos, judíos o 
cristianos, y que los “salafistas de la laicidad” (como 

los denomina Jean-François Bayard) ya no logren 
convencer a nadie. Quizás sería más productivo 
lanzarse en una nueva cruzada, esta vez en nombre 
de la coexistencia cultural, y utilizar los espacios 
“sagrados” para expresar la “compatibilidad” de la 
cual tanto se ha hablado, sin llegar nunca a preparar 
el terreno propicio para su cultivo, ni sembrar sus 
semillas, ni regar sus surcos, por muy fértil que 
sea la tierra. Eso sí, sería un buen proyecto para 
inscribir en  la  lista  de resoluciones  de  este  
nuevo año… 

 … entender que la laicidad no es, nunca 
fue y nunca será una ideología, ni
tampoco una posición adoptada por los 
políticos en un contexto de gobierno, sino 
un principio que permite al creyente y al 
no-creyente cohabitar en el respeto mutuo.
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Roberto Vargas Muñoz conversa con 
Gonzalo Herrera

ENTREVISTA

Roberto Vargas Muñoz es doctor en 
filosofía, director de Fundación Crea, 

un centro de reflexión para la elaboración de un 
nuevo proyecto político-social  y actualmente 
académico en la Universidad Alberto Hurtado y en 
la Universidad Central.

Hizo estudios de “Análisis Crítico de la 
Economía” en la Universidad Complutense de 
Madrid,  en cuya facultad de Ciencias Políticas 
realizan postgrados los principales líderes de 
izquierda, tanto de Europa como de América Latina. 
De hecho, la Complutense ha sido un semillero 
para los más destacados dirigentes de Podemos y 
es en sus aulas donde se fueron desarrollando las 
líneas directrices de su pensamiento. 

La tesis doctoral del profesor Vargas, titulada 
La noción de ciencia en Marx: crítica, dialéctica y 
valor, explora el concepto de ciencia del filósofo 
y revolucionario alemán, a la luz de la discusión 
política actual y de la teoría crítica. Obtuvo nota 
máxima.

Dirigente de Nueva Democracia, uno de 
los movimientos que integran el Frente Amplio, 
nos entregó su visión respecto al afianzamiento 
de la coalición como fuerza alternativa en la 

construcción de un nuevo proyecto de izquierda 
en el país. Aboga para que el conglomerado levante 
una firme oposición al actual Estado subsidiario, 
girando hacia un Estado de responsabilidad 
social, con una mayor participación ciudadana 
para alcanzar una democracia más representativa 
y el enfoque de la economía hacia un modelo 
de desarrollo sustentable, eficaz también para 
las transformaciones económico sociales que la 
mayoría del país demanda. 

¿Cuál es tu interpretación del categórico 
triunfo obtenido por Sebastián Piñera en la 
elección presidencial? ¿Obedece a un crecimiento 
ideológico de la visión de sociedad y de los 
valores culturales de la derecha en nuestra 
ciudadanía? ¿Hay una nueva racionalidad en los 
sectores medios, más instrumental y utilitaria, 
que prioriza sus intereses personales acorde a 
la visión liberal más que al tradicional discurso 
de la centroizquierda sobre protección social y 
derechos sociales?

—La premisa inicial es que nadie sabe al día 
de hoy, exactamente, qué pasó el 17de diciembre. 
Un no-saber que a muchos fustiga y angustia. En 
gran parte no sabemos porque los datos por mesa 
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aún no están disponibles, y por tanto, al día de hoy 
todas son lecturas interpretativas. No obstante, al 
menos para la izquierda, ese no-saber debería ser 
una oportunidad para interrogarnos sobre lo que 
está ocurriendo con nuestra ciudadanía, sentir su 
pulso y las pasiones que la movilizan.

Ahora bien, existen cuestiones objetivas que 
explican el triunfo de Piñera, considerando en 
primer lugar que era esperable su victoria, pues 
siempre se mantuvo por encima del resto de sus 
contrincantes en las encuestas. Piñera sembró con 
éxito la campaña del terror, una estratégica acción 
desplegada postprimera vuelta que permitió 
el incremento de su votación con resultados 
inesperados. Si la perversa construcción de 
realidad política tuvo como protagonista a las 
encuestas en primera vuelta, la segunda estuvo 
marcada por el terrorismo comunicacional; la 
derecha política de republicana no tiene nada, 
y con esto ha demostrado que el respeto por la 
institucionalidad es relativo respecto de si van 
ganando o perdiendo. Otra de las razones que 
explican el resultado de Piñera, consenso entre 
analistas, fue su astucia para incorporar los tres 
liderazgos representativos de la derecha que 
dejó la primaria y la primera vuelta, a saber, José 
Antonio Kast, Ossandon y Felipe Kast, es decir, 
la derecha pinochetista conservadora, la derecha 
social y la derecha liberal, respectivamente. Pero 
no fue suficiente, Piñera fue más allá y asumió 
como propia la política de los acuerdos dando 
evidentes definiciones de continuar con un 
proceso de reformas estructurales pero bajo la 
supuesta lógica del diálogo y no bajo la forma 
de la retroexcavadora, la mención a Aylwin es un 
ejemplo concreto de esta táctica.   

El fenómeno de la segunda vuelta también 
se explica a partir de lo que con vehemencia ha 
argumentado Andrés Cabrera, analista político de 
Crea, cuando refiere al agotamiento que a nivel 
internacional padece la socialdemocracia. Junto 
a ello, la tendencia a la fragmentación de las 
coaliciones o partidos hegemónicos, la emergencia 
(por “izquierda o derecha”) de challenger parties 
[partidos desafiantes] y la polarización del 
escenario, genera un intenso reordenamiento del 
sistema de partidos. Todo eso acompañado de la 
incapacidad del comando de Alejandro Guillier 
para convocar al Frente Amplio con un programa 

de transformaciones profundas.
 Considerando lo anterior, no parece evidente 

que haya crecido una visión derechista, ni mucho 
menos nos encontramos ante un giro cultural de 
derecha como algunos aceleradamente lo han 
conceptualizado. Si observamos la votación entre 
primera y segunda vuelta existe un voto cruzado, 
lo mismo ocurrió en primera vuelta, combinado 
con una pésima campaña de la centro izquierda 
transicional y con una acertada estrategia de la 
derecha, pero que no asegura cohesión absoluta 
para el futuro. En un mundo moderno sin certezas, 
el voto es también representativo de lo que no 
se quiere. Puede entenderse como un voto de 
castigo, y el hoy castigado, y ahora enterrado 
proyecto, es la Nueva Mayoría, el gran perdedor. 
Sin embargo esto no implica que el discurso sobre 
protección social y derechos sociales haya perdido 
significancia en la ciudadanía, no debemos olvidar 
que los resultados de la primera vuelta demuestran 
que el proceso reformista es concebido como 
necesario por la sociedad chilena, pero no bajo la 
conducción novomayorista.

El discurso que se impuso a partir del mismo 
domingo 17, en los canales de TV y en la prensa 
escrita, plagado de mensajes y símbolos para 
el ciudadano medio, como el alza en la Bolsa 
(el Diario Financiero la calificó de “furiosa”) o 
los 20 mil millones de dólares de capitalización 
obtenido por las compañías chilenas después 
del triunfo de Piñera, producen la imagen de 
un país empapado con la idea de que lo natural 
en el mundo moderno es el libre mercado, y 
que no existe ningún otro modelo que pueda 
reemplazarlo con eficiencia para el desarrollo de 
las sociedades. Esta percepción es violentamente 
contradictoria con la imagen que guardamos del 
despertar de los movimientos sociales en 2011, el 
surgimiento de un amplio abanico de demandas 
por transformaciones estructurales de parte de los 
estudiantes, pobladores y pescadores artesanales, 
ambientalistas, minorías sexuales, defensores de 
los derechos de los pueblos originarios. ¿Subsisten 
estas dos “almas” en la sociedad chilena, o la alta 
votación del ahora presidente electo se explica 
también por electores que votaron por alternativas 
de izquierda —no Fuerza de Mayoría— en primera 
vuelta, e incluso de electores que se habían 
ilusionado con las “reformas de fondo” prometidas 
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por Michelle Bachelet hace cuatro años y que 
ahora, desilusionados y molestos con los partidos 
de la Nueva Mayoría y con las vacilaciones del 
mismo gobierno, decidieron cruzar a la vereda de 
enfrente?

—Al día de hoy, la crisis política expresada en 
la incapacidad del Estado para procesar el conflicto 
social, sigue viva. Y por el momento no parece tener 
una solución. La política en crisis ha profundizado 
la desafección expresada en la evidencia que la 
gente quiere cambios profundos pero no ve en 
la política una posibilidad real, confiable y viable 
para conducir aquellas transformaciones.  Es 
lo que Carlos Ruiz ha denominado el divorcio 
entre política y sociedad. La política no entrega 
certezas. Precisamente, aquel lugar donde 
debiese procesarse el conflicto social en el mundo 
moderno, no cumple su función. 

Me parece que las demandas reconocidas 
del 2011 son parte importante del programa del 
Frente Amplio, y la ciudanía así mismo lo reconoció 
en la primera vuelta. Y por otro lado, los poderes 
económicos que han forjado el país a su orden 
y semejanza, perviven con el mismo control 
estructural y con menos control superestructural, 
hoy en abierta disputa, por explicarlo en términos 
clásicos. Esas dos almas perviven y se cruzan con 
la pasada elección, y el voto cruzado que recién 
comentábamos. A pesar que los números de la 
segunda vuelta favorecen a Piñera estamos frente 
a un gobierno de minorías mayoritarias que llegan 
al poder con solo un cuarto del padrón electoral. 
Esto sumado a que es muy probable que Piñera 
encuentre en las calles una alta reprobación 
nos lleva a pensar que esta elección más nos 
muestra las contradicciones que perviven en la 
sociedad chilena que una conformidad con el libre 
mercado.  

¿Fue incidente en el resultado del balotaje la 
“presión” ejercida por el Frente Amplio a Guillier 
para que asumiera cambios más profundos en 
su propuesta al país? Esa “clase media”, que 
fue a la que más halagó Piñera en su discurso, 
¿demostró temor a la hora de votar ante el riesgo 
que implica avanzar en cambios estructurales, 
“refundacionalistas”, temor a la irritación del gran 
empresariado y a que se mantuviera frenada la 
economía?

—No fue incidente la presión frenteamplista. 
El comando de Alejandro Guillier buscó, a partir 
del antipiñerismo, integrar la votación de la tercera 
fuerza política pero lo cierto es que el Frente 
Amplio no es dueño de sus votos ni tampoco su 
votación en primera vuelta fue 100% ideológica. 
El comando de Guillier tuvo en su campaña la 
posibilidad de convocar a nuevas mayorías pero las 
propias contradicciones de una coalición que venía 
en caída libre fueron las principales causantes de la 
aplastante derrota, a saber, la ambigüedad política, 
el conservadurismo en materia económica, es decir, 
la incapacidad para conectar con las aspiraciones 
ciudadanas. Me parece que lo interesante que nos 
deja la derrota de la Nueva Mayoría es el fin de una 
época expresada en el poder fáctico del partido 
del orden. Piñera con pragmatismo y cierre de filas 
en su vereda política logró moverse al centro y con 
ello conectar y sumar votación. 

¿Qué sectores emergentes de la derecha, 
desprendidos del tronco tradicional UDI-RN, 
podrían tener más influencia en una primera etapa 
del nuevo gobierno? ¿La derecha populista de 
Ossandón, la derecha de clase químicamente pura, 
sobreideologizada, pinochetista y confesional de 
José Kast, o la derecha liberal promercado y con 
sesgo social, de Evópoli?

—Ante el debilitamiento de la UDI y el peso 
de RN y de la derecha liberal bien posicionada 
a través de Evópoli, Felipe Kast queda en 
mejores condiciones frente a José Antonio Kast 
y Ossandon, puesto que no tienen presencia en 
el parlamento y, por tanto buscarán conformar 
movimientos y eventualmente partidos políticos. 
Sin embargo, vamos a encontrar tensiones en la 
nueva coalición oficialista, Evópoli va apostar 
por una agenda liberal que aumente libertades 
individuales, en materia sexual, reproductiva y de 
género, línea contraria  a la decisión adoptada por 
Chile Vamos y Sebastián Piñera, de no respaldar el 
actual proyecto del gobierno.

José Kast dedicó mucho tiempo en sus 
giras como candidato a dialogar con el mundo 
evangélico. Incluso cerró su campaña con un 
acto religioso oficiado por un obispo protestante. 
Su mensaje religioso-político (“a Chile le hace 
falta Dios”), su intención de que “todos los 
colegios públicos tengan al menos un profesor 
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de religión de manera estable”, su propósito de 
derogar la ley de despenalización del aborto, 
así como su aliento a la formación de partidos 
políticos con denominaciones religiosas, van en 
sentido totalmente contrario a la tendencia en 
las democracias occidentales de avanzar hacia 
sociedades más secularizadas, de instituciones 
religiosas alejadas del quehacer político, por la 
simple razón que el Estado debe ser la res pública, 
la cosa del pueblo, del laos, sin distinciones entre 
creencias o entre creyentes y no creyentes. 
¿Crees tú que siendo ahora parte del gobierno, 
Kast pueda tratar de imponer una corriente 
religiosa fundamentalista que dé tratamiento 
a las leyes desde la óptica de códigos morales 
determinados por las iglesias, por sobre la 
soberanía popular?

—Sin duda,  José Antonio Kast construyó 
una base electoral para construir su propio 
movimiento político, conservador, pinochetista y 
fundamentalista. Ahora bien, en principio es poco 
probable una incidencia y presión relevante en el 
futuro gobierno de Piñera.  

Respecto a tu pregunta, yo creo que el 
Frente Amplio de a poco ha ido incluyendo estas 
temáticas relevantes. No solo por la bancada 
feminista, sino también por los principios que 
organizan a las distintas fuerzas políticas al interior 
del Frente Amplio. La secularización del Estado es 
parte del proceso de modernización que, si bien 
se incorporó con el capitalismo, permitió también 
separar poderes. Eso es en el fondo un avance 
para la sociedad moderna. La vuelta de estos 
fundamentalismos religiosos constituye, en el 
fondo, un conservadurismo a nivel cultural, a nivel 
ideológico, que priva de las verdaderas libertades al 
individuo en la sociedad moderna. Es sumamente 
contradictorio y paradojal. Me parece a mí que esa 
posición hoy día sigue imperando en las principales 
familias y en algunos sectores de élite que, en 
determinados aspectos son verdaderamente 
liberales, como en el aspecto económico, pero en 
otros son profundamente conservadores, a nivel 
cultural. Y evidentemente no quieren que estas 
masas empobrecidas, populares, que ya están 
incorporándose al proceso de modernización, 
incorporen ese liberalismo. Entonces la libertad es 
sumamente limitada y fraccionada. Me parece que 

nosotros estamos apostando por una verdadera 
libertad. 

De allí la entrada de derechos sociales, cómo 
la agenda central de primer orden va a ser tratada.  
Lo que proyecto, esto que se viene en el gobierno 
de Piñera en las próximas semanas, es una discusión 
respecto a cuáles van a ser los primeros puntos que 
va a tener la agenda. En algún momento nosotros 
pensábamos que la agenda valórica conservadora 
iba a ser una de las principales puntas de lanzas, 
porque en el primer año de gobierno es cuando 
se puede instalar más fuerte. Pero probablemente 
va a salir un contrapeso, como Felipe Kast, que va 
a tensionar también las políticas de José Antonio 
Kast. Ahora lo más preocupante es lo que se vaya a 
derivar de este nicho electoral que dejó la primera 
vuelta con José Antonio Kast. Esta derecha 
pinochetista, conservadora, que está empezando 
a encontrar un lugar, un pequeño espacio en la 
política. Esto tiene que ver con la polarización 
hacia la cual está siendo llevada la sociedad actual, 
no solamente la chilena, que en el fondo procura 
tensionar y diluir el centro, que ha sido el más 
tenue en cuestiones valóricas.

Ustedes han introducido con fuerza en 
el debate el concepto del “sentido común 
ciudadano”. ¿Cuánto se aproxima este a la 
concepción gramsciana de “filosofía de los no 
filósofos”? Este sentido común en el mundo actual 
¿ha reemplazado la conciencia de clase propia de 
las sociedades rígidamente estratificadas como 
las conocimos en el siglo XX?

— “La batalla por la hegemonía se volvió 
nuevamente decisiva” escribía García Linera en 
un texto para Le Monde Diplomatique, y es que 
efectivamente, disputar hegemonía es decir, 
la dirección intelectual, moral y cultural, en 
nuestro caso, romper con el consenso neoliberal 
expresado en el Estado subsidiario, la democracia 
semisoberana y el modelo de desarrollo forma 
parte de aquella «ruptura simbólica» (también en 
palabras de Linera) a la que apuesta y está llamada 
el Frente Amplio, que disputa el sentido común 
y que encuentra en la política aquel lugar para el 
debate de los proyectos en cuestión. No obstante, 
ambas nociones, sentido común y conciencia de 
clase, encuentran sin duda, puntos problemáticos 
si no se consideran aspectos constituyentes de 



26

la modernización capitalista neoliberal cuando 
hablamos del sujeto. La corriente «crítica del valor», 
me parece, hace un acertado análisis cuando 
caracteriza el perfil del ciudadano moderno como 
un sujeto condicionado en su expresión social en 
un capital humano hiper competitivo que tiene 
que lidiar con el otro como un extraño y, que 
vive atormentado por la deuda inagotable. De ahí 
que hablar de falsa conciencia, y de su anverso, 
verdadera conciencia, como acostumbraban los 
marxistas tradicionales es más bien un límite para 
comprender los fenómenos sociales de dominación 
más que un aporte. El «valor», que es más que una 
mera categoría económica, puesto que tiene una 
expresión social, política, cultural e ideológica, 
funciona como un a priori pero de carácter social 
en el mundo moderno. Disputarlo no es tanto 
disputar la conciencia misma y sus creencias, sino 
que la realidad misma. He ahí el desafío. 

Tú eres parte de una élite de jóvenes que 
han abordado su compromiso político con la 
convicción de adquirir en primer término una 
sólida formación en el arte de gobernar, en la 
teoría política y en la teoría económica.  Esto 
es bastante inédito, si consideramos la habitual 
pobreza del debate político chileno. Tal vez la 
única similitud se registre en los chicago boys, los 
jóvenes economistas de la Universidad Católica 
que en los años 50 y 60 fueron a perfeccionarse a 
Chicago, con Friedman y Harberger como mentores 
principales, con el decidido propósito de “cambiar 
el país” aplicando las políticas neoliberales para 
una nueva concepción de desarrollo. La historia 
ya es conocida, en particular el despeje de cancha 
que les proporcionó la dictadura para imponer el 
nuevo rol del mercado sin posibilidad de que se 
expresara una oposición política y social. ¿Existe 
ahora en la generación de izquierda que tú 
representas una concepción integrada de país, un 
proyecto político con una economía no neoliberal? 
¿Se están preparando para gobernar?

— El Frente Amplio produjo un espacio 
nuevo en la política y que estará constantemente 
en disputa; su diversidad política e ideológica 
lo confirman. Algunos analistas han intentado 
ordenar en dos bloques esta heterogeneidad  
interna. Por un lado, una izquierda anticapitalista 
con proyecto político institucional, donde estarían 
Nueva Democracia, Movimiento Autonomista, 

Izquierda Autónoma, Partido Igualdad, Izquierda 
Libertaria, Movimiento Democrático Popular, SOL 
y por otro lado, una apuesta socialdemócrata, 
liderada por Revolución Democrática, Partido 
Humanista, Movimiento Democrático Progresista, 
Poder Ciudadano, Partido Ecologista Verde y el 
Partido Liberal. Tal vez esta cartografía no sea 
completamente correcta, ni la más adecuada, no 
obstante, si bien es probable que no encontremos 
un acuerdo respecto al relato del fracaso del 
mito de la modernización capitalista, al menos 
yo esperaría por parte de ambas perspectivas 
una crítica tanto del socialismo tradicional 
como las ideas de regulación neokeynesianas, 
respectivamente. Es decir, una crítica tanto del 
socialismo centrado en la propiedad estatal como 
una crítica a los nuevos keynesianos que siguen 
interpretando al ser humano como un individuo 
maximizador del cual se derivan comportamientos 
de supuestas expectativas racionales, como  ha 
planteado Rolando Astarita. Espero que el Frente 
Amplio avance en tres perspectivas, y creo que para 
eso nos estamos preparando: cambiar el Estado 
subsidiario por uno de carácter y responsabilidad 
social, pasar de una democracia semisoberana a 
una democracia representativa y participativa, y 
finalmente, avanzar hacia un modelo de desarrollo 
sustentable y capaz de sortear las transformaciones 
económicas que lleva consigo la tercera revolución 
industrial.

Cuando tú hablas de un Estado de 
responsabilidad social, lo cual supone un cambio 
cultural importante no sólo en la sociedad civil, 
en la élite, incluso en los que tienen el poder 
económico, ¿Concibes tú que sea posible este 
cambio en el sector que tiene el control de la 
economía, en Chile y América Latina, que esté 
dispuesto a cambiar de paradigma, de no seguir el 
objetivo inmediatista de maximizar las utilidades, 
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sino de entender que hay rentabilidades más 
amplias, rentabilidades sociales, que a la larga 
van a redituar también, y que además tienen ese 
componente de solidaridad para con sectores más 
amplios. ¿Consideras tú que eso es posible?

— Sí. Sobre la primera parte de la pregunta, 
yo creo que aún nos falta en la izquierda hacer 
una autocrítica respecto a lo que fue el socialismo 
en el siglo XX y lo que ha sido el socialismo en el 
siglo XXI. A mi modo de ver, no se ha integrado 
completamente la crítica a los procesos socialistas 
del siglo XX. Comparto la tesis de algunos autores, 
fundamentalmente alemanes, italianos y franceses, 
que están con la corriente crítica del valor, que 
consideran que el fracaso del socialismo real, no 
solo es el fracaso de la izquierda, sino que es el 
fracaso de la propia modernización capitalista. 
En tiempos  en que Fukuyama  amenazaba que 
estábamos ante el fin de la historia, y que, por 
lo tanto, entrábamos a la verdadera libertad del 
mercado, con los gobiernos neoliberales a la cabeza, 
nos encontrábamos también con la propia crisis de 
la alternativa a un modelo como ese. Creo que, 
lamentablemente, el modelo político, económico 
y cultural hegemónico, nos lleva a pensar que hoy 
día la modernización capitalista solo puede ser 
liderada por la derecha, o por la izquierda siempre 
que mantenga la cancha de la modernización 
capitalista. Parece que la izquierda no ha sido 
capaz de poner en cuestión el escenario mismo. 
En ese sentido hace falta una crítica radical a la 
ley moderna, la que Marx llamaba la “ley del valor”. 
Mientras no se haga una autocrítica de ese estilo, 
vamos a seguir confundiendo, por ejemplo, el lugar 
donde estamos en un proceso de modernización 
capitalista. Y ahora voy a intentar responder la 
pregunta. El Estado que se lleva en el siglo XX es 
un Estado de propiedad zonal. Nunca comprendió 
la necesidad de avanzar a una propiedad social. 
Hoy día nos vemos enfrentados a propuestas 
del socialismo del siglo XXI, como la venezolana, 
por ejemplo, que, según sus propios cientistas y 
analistas políticos, puede ser considerada más bien 
como un Estado de bienestar. Es decir, el máximo 
avance del socialismo en el siglo XXI, en el caso 
venezolano, puede ser comparado a las políticas 
estatales de la tercera década del siglo XX. Avanzar 
hacia un proceso de distribución social, pareciera 
ser que, en su máximo esplendor, solo puede 

ser keynisianismo o neokeynisianismo. Creo que 
eso es profundamente errático. En el caso de las 
propuestas que pueden ir presentándose en el 
caso nacional y con lo que puede aportar hoy día 
el Frente Amplio, avanzar de un Estado de carácter 
subsidiario a uno de carácter social, significa, 
directamente,  enfrentar a poderes económicos 
y poderes políticos que traspasan las localidades 
nacionales. En ese sentido, afectan al capital 
global. Eso va a significar, por un lado, no solo 
convencer a la social democracia de que es mejor 
una sociedad que regule la distribución, sino que, 
además, convencer a una sociedad que hoy día está 
completamente neoliberalizada de que es posible 
que la ciudadanía no sea consumidora en su máxima 
expresión. Porque hoy día ser ciudadano es ser 
consumidor. Y la integración social que nosotros 
conocemos es la integración que da el Estado. 
Para superar esta forma de integración hay que 
colocar en el centro otro tipo de valores, como por 
ejemplo, la comunidad o el comunitarismo, que ha 
sido muy criticado en el siglo XX, y es cierto, tiene 
bastantes errores. Pero que en el fondo coloca la 
posibilidad de integración en la articulación y no 
en el consumo. Creo que esa cuestión está, por 
lo tanto, en disputar, como tú me preguntabas 
anteriormente, el sentido común, pero además 
de estar el sentido común, desarrollar y desplegar 
producción de subjetividad. Es decir, la capacidad 
de instalar en un proceso de oposición, los valores 
que nosotros esperamos proyectar cuando 
seamos gobierno. Más que tener la posibilidad de 
negociar con el poder fáctico, ver la posibilidad de 
reencantar a la ciudadanía. No esperamos que solo 
sea crítica, sino que vea más allá del mercado la 
posibilidad de la articulación.

¿Y tú crees que eso basta como para que un 
empresariado que tan drásticamente se opuso a 
las moderadas reformas ofrecidas por Bachelet, 
que reaccionó absolutamente con todo, logrando 
ralentizar la economía, entonces, cómo se les 
convence, cómo se logra eso? 

— También hay que agregar, a lo que 
argumentábamos en la pregunta anterior, que 
hay que pensar más allá de la dicotomía Estado 
y Mercado. Me parece que los derechistas más 
rabiosos y los izquierdistas más rabiosos piensan 
en esa dicotomía. En ese sentido, me parece 
que hoy día el empresariado hizo el mismo giro 
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que Piñera, desde la derecha hacia el centro en 
la segunda vuelta. Significa que están, de alguna 
forma, obligados a escuchar a la ciudadanía que 

hoy día está reclamando reformas profundas. 
Creo que es un error pensar que hay un giro 
cultural de derecha. No lo hay. De hecho, si no, 
no se hubiera visto obligado Piñera a hacer ese 
movimiento. Entonces, el empresariado va a estar 
obligado hoy día a moverse, por lo menos, bajo 
lógicas de economía social de mercado, como 
cualquier país “desarrollado”. Entonces, yo creo 
que hay una presión social que va a obligar a la 
economía neoliberal a tener límites. Pero eso va 
a depender mucho de la capacidad que tengamos 
las fuerzas políticas de cambiar, principalmente, la 
Constitución.

En tu calidad de profesor ¿Cómo ves tú 
la forma como fueron despojando al pueblo 
chileno de una educación integral, quitando 
primero la asignatura de filosofía y luego, en 
términos generales, quitándole su orientación 
humanista, para darle al individuo este sesgo de 
adiestramiento que le permita ser rentable en el 
ámbito de la producción?

— Es verdaderamente lamentable, porque 
la proyección para economías como las chilenas, 
muestra que es cada vez más probable de que 
menos personas puedan integrarse al trabajo de 
manera asegurada. Lo que vamos a encontrar, 
si seguimos como  ahora nos encontramos, es 
mayor flexibilidad, mayor precarización, mayor 
anomia. Entonces, lo que estamos viendo es que 
las universidades están intentando formar para 
un saber técnico, más que para un saber crítico. 
Pero, paradójicamente, este saber técnico no va 
a ser necesariamente integrado. La movilización 

capitalista nace, porque el trabajo abstracto 
permite la integración de la sociedad. Pero hoy 
día estamos en un momento en que la crisis del 
capital no permite la integración de la comunidad 
por medio del trabajo abstracto. Entonces lo que 
vamos a encontrar son mayores contingentes de 
reserva, porque va a haber más tecnología para el 
desarrollo de la industria y de la economía. Vamos 
a tener entonces una ciudadanía empobrecida, que 
va a terminar demandando más cuestión social. 
Ahora bien, me ha tocado a mí ver, porque trabajo 
en distintas facultades de ciencias sociales, que hay 
carreras que están centradas principalmente en el 
sujeto, que hoy día también se están tecnificando. 
Es el caso de psicología, sociología, trabajo social. 
Y eso es un problema realmente grave, porque 
son carreras que en nombre de los múltiples 
saberes, tienen que trabajar con otros. Y si el otro 
no está caracterizado en su máxima expresión, en 
el fondo se objetualizan, son un número. Y ante 
ese número tenemos que dar respuestas técnicas 
también. El pensamiento crítico no solamente es 
un pensamiento anticapitalista, que cuestiona la 
anomia social. Más bien propone una unidad de 
articulación social. Y allí yo creo que estamos al 
debe, a nivel nacional. Por ejemplo, en Filosofía, a 
mí me parece que en las universidades la filosofía 
sigue siendo sumamente conservadora. No se ha 
puesto a la altura de la discusión, por ejemplo, 
sobre el debate en torno a lo público y lo privado. 
Por ejemplo, ahora, lo que pasa en los colegios es 
verdaderamente lamentable, porque precisamente 
donde es posible dar una discusión profunda, 
es en la sala de clases, donde se pongan en 
cuestión las categorías por las cuales se organiza 
la sociedad capitalista neoliberal, eso es filosofía. 
Al poner el cuestionamiento en la subjetividad en 
la construcción del sujeto, el carácter del Estado, 
es filosofía. Hoy día lo que piensa el ciudadano 
es la filosofía. Entonces, si es que no estamos 
pensando críticamente qué es ser ciudadano, en 
el fondo estamos aceptando una fetichización de 
qué es ser ciudadano. Y a eso nos acostumbramos. 
Salimos del colegio y entramos a la sociedad, por 
decirlo de alguna forma, y creemos que somos 
ciudadanos porque podemos ir a la nueva plaza 
pública que es el mall. Podemos consumir. Soy 
ciudadano porque consumo. Eso, en el fondo, 
limita cualquier posibilidad de participación en la 
política. Es realmente grave.
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Me topo, hace unas semanas, con un 
programa de TV en que una “adivina” 

predice el futuro de un sujeto que ha embaucado 
y robado a decenas de personas en nuestro país. 
Mientras ella balbucea algunas frases que pretende 
iluminadas y que no son más que vaguedades que 
calzan para el porvenir de cualquier persona, el 
presentador repite una y otra vez el nombre del 
truhán como si fuera un mantra. Sería esta una 
escena divertida en un programa matutino de 
farándula si no fuera porque detecto una paradoja 
que me altera y me irrita: mucha gente fue 
estafada por el sujeto al que se refiere la vidente 
y los televidentes no tienen problema ninguno en 
reconocerlo como maestro del engaño, ya que la TV 
así se los ha mostrado al denunciarlo; sin embargo, 
esta misma TV nuestra hace caer a los televidentes 

en otro timo tremendo, al presentarles a esta 
supuesta clarividente como si tuviera poderes 
psíquicos sobrenaturales.  

Y hace unos días veo en otro programa 
matutino a un joven escritor hablando del 
misterio de los moais de Isla de Pascua.  ¿Cómo 
los hicieron, cómo los trasladaron?  Nada mejor 
que la “explicación” de unos seres extraterrestres 
que visitaron la isla hace miles de años y que nos 
dejaron las gigantescas estatuas como tarjeta de 
visita.  Este escritor, ciertamente, tiene sus raptos 
de lucidez: dice sin inmutarse que existen muchas 
teorías que explican racionalmente la existencia 
de los moais, pero que son fomes: es mucho más 
entretenido explicar su presencia por la creencia 
en seres venidos de otras galaxias.  Reconozco que 
se me escapó un exabrupto. ¿Cómo van a ser más 
entretenidas la mentira y la ignorancia? ¿Acaso los 
descubrimientos de la ciencia no son una fuente 
de estímulos para maravillarnos y llenarnos de 
asombro? ¿Tenemos que recurrir a la charlatanería 
pseudocientífica para conseguir divertir a las 
audiencias?

Lo sé, lo sé: no es misión de la TV educar.  
Pero tampoco lo es de engañar a los espectadores 
y ventilar fantasías infundadas.  Y ya no hay horario 
exclusivo para la charlatanería anticiencia. Antes 
los programas de este tipo se daban en horario 
nocturno.  Hoy se presentan mañana, tarde y 
noche. Espiritistas, astrólogos, tarotistas, videntes, 
ufólogos, expertos en complots y códigos secretos, 
rastreadores de conspiraciones y profetas de todas 
layas invaden nuestros espacios televisivos. No 
faltan audiencias ingenuas ni anuncios publicitarios 
para estos programas alejados de la racionalidad y 
la veracidad.

Michael Shermer, historiador de la ciencia y 
fundador de la famosa revista Skeptic, nos expone 
una tesis en su libro Las fronteras de la ciencia 
(Alba Editorial, Barcelona, 2010):

“No nos engañemos, la televisión no es más 
que una ristra de anuncios con espacios en blanco 
entre medias que hay que rellenar con programas 
lo suficientemente interesantes para que el 
telespectador siga pegado a la pantalla hasta la 
siguiente ristra de anuncios (…) La televisión es un 
negocio y los directivos de las cadenas quieren ganar 
dinero. Así de sencillo (…) No debería extrañarnos 

Invasión de 
charlatanes
Rogelio Rodríguez M.
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que, cuando la NBC emitió un “documental” 
presentado por Charlton Heston en el que se decía 
que las pirámides de Egipto fueron construidas 
por una civilización mucho más antigua hace unos 
diez mil años, no apareciera un solo arqueólogo, 
científico o escéptico de credibilidad y prestigio 
académico contrastados para manifestar una 
pizca de disconformidad. Porque aquel programa 
no era un documental. Era lo que yo llamo un 
entretenimental, un programa de entretenimiento 
disfrazado de documental”.

Shermer, fiel al dicho que reza que es mejor 
encender una vela que maldecir la oscuridad, 
es hoy productor y presentador de la serie 
televisiva Exploring the Unknown para la cadena 
Fox.  El mensaje que intenta transmitir en sus 
documentales es este:

“Existe un método llamado ciencia que 
puede ayudarnos a responder preguntas, resolver 
misterios y comprender el cosmos, nuestro planeta 
y a nosotros mismos.  La ciencia no puede resolver 
todos los misterios, pero sí muchos más de lo que 
la gente piensa, algo que saben la mayoría de los 
productores de televisión.  (En efecto, gran parte 
de quienes trabajan en la industria televisiva son 
conscientes de que la mayoría de las afirmaciones 
pronunciadas en los programas dedicados a lo 
paranormal son una sandez. Lo saben, pero les 
da igual porque su trabajo consiste en vender 
anuncios, no ideas. Quienes trabajamos con ideas 
debemos hacer frente a esta realidad y sortearla). 

Les estoy muy agradecido a mis buenos amigos de 
Fox Family Channel por darnos luz verde no sólo 
para explorar lo desconocido, sino para explicarlo 
con detalle y, cuando es oportuno, desacreditarlo 
sin ambages (aunque siempre con educación, para 
no abochornar a nuestros invitados). Y ha resultado 
interesante comprobar que los productores de 
nuestro programa también se alegraron de tener 
las manos libres y permiso para revelar o explicar 
misterios. Da la casualidad de que la mayoría 
siempre supo que la mayor parte del mundo 
paranormal no tiene la menos consistencia, solo 
que los directivos de las cadenas les impedían  
decirlo en antena (…) Por tanto, en Exploring the 
Unknown hemos tenido la libertad de contar las 
cosas como son, de explicarlas si sabíamos cómo y 
de decir si tenían algún sentido o no eran más que 
tonterías”.

Cómo ya estará pensando el lector, en 
nuestro medio no contamos con ningún programa 
parecido a este de que nos habla Shermer y, como 
están las cosas en nuestra TV,  no podemos abrigar 
ninguna esperanza de contar con alguno en un 
futuro próximo. 

Pero hay más en este libro de Shermer. Aborda 
también el problema de los límites: ¿cómo saber 
si un planteamiento tiene una base de sentido o 
no es más que una chifladura sin fundamento?  
Tema espinudo, porque los charlatanes de la 
pseudociencia siempre están insistiendo en que 
los escépticos debemos “abrir nuestra mente” 
a nuevas realidades.  (Cada vez que me lo dicen, 
recurro a la respuesta de Dawkins: “Hay que abrir 
la mente, sí, pero no tanta que se nos caiga el 
cerebro”).

¿Dónde trazamos la frontera entre ortodoxia 
y heterodoxia, entre ciencia y pseudociencia, 
entre conocimiento y sandez?

Como no hay una demarcación rigurosamente 
clara, los propagadores de creencias, supersticiones 
y mitos se aprovechan de la confusión, vistiéndolas  
fraudulentamente con el ropaje de la ciencia. 
Nuestro autor nos propone, para detectar lo 
científico y distinguirlo de lo pseudocientífico, 
un conjunto de diez preguntas útiles, a las que 
denomina “kit de detección de límites”, y que 
debemos aplicar a la afirmación propuesta para 
determinar su validez o invalidez:
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1. ¿Hasta qué punto son fiables las fuentes 
en que se sustenta la nueva afirmación? 
2. ¿Suelen hacer esas fuentes afirmaciones similares? 
3. ¿Han sido verificadas las 
afirmaciones por otra fuente? 
4. ¿Cómo calza la afirmación con lo que 
sabemos del mundo y su funcionamiento? 
5. ¿Se ha tomado alguien, incluida la persona 
que la defiende, la molestia de buscar 
pruebas que refuten la afirmación, o solo 
ha buscado pruebas que la confirmen? 
6. En ausencia de pruebas definitivas, 
¿las que existen convergen en las 
conclusiones de la nueva teoría o en otras? 
7. ¿Recurre quien defiende una teoría a las normas 
de la razón y a las herramientas de investigación 
generalmente aceptadas o las sustituye por otras 
que le permiten llegar a las conclusiones deseadas? 
8. Quien defiende la afirmación ¿aporta también una 
explicación distinta de los fenómenos observados 
o se limita a negar la explicación existente? 
9. Si quienes postulan la nueva afirmación 
sí plantean una teoría alternativa, ¿explica 
esta tantos fenómenos como la anterior? 
10. Las creencias y prejuicios de los que defienden 
cierta teoría ¿se basan en las conclusiones de esta 
teoría o, al contrario, en los propios prejuicios?

Michael Shermer declara que el uso de 
este decálogo de preguntas, o kit de detección 
de límites, permite ampliar el espectro de lo 
examinado a tres conjuntos o categorías de 
fenómenos, lo que nos aleja de la restricción de 
la dicotomía veraz – falso. Los conjuntos son: 
ciencia normal, ciencia fronteriza y aciencia.  Es 

decir, hay afirmaciones o teorías científicas que 
ya cuentan con abundante evidencia, por lo que 
es ridículo negarlas (y muchas veces son negadas 
por las afirmaciones pseudocientíficas).  Hay 
especulaciones claramente fantasiosas que no 
resisten un examen racional.  Y hay planteamientos 
fronterizos, en el límite: no cuentan con evidencias 
científicas suficientes aún, pero se basan en 
estudios que desarrollan científicos profesionales 
que publican trabajos en revistas respetables  y 
que bregan seriamente por descubrir métodos 
para comprobar sus teorías.

Demos ejemplos de cada conjunto.  En el 
lado científico normal de la frontera encontramos, 
entre otras, la teoría heliocéntrica, la teoría de la 
evolución, la cosmología del Big Bang, la tectónica 
de placas, la neurofisiología de las funciones 
cerebrales, los tests de inteligencia. 

En el lado fronterizo de la aciencia, la 
pseudociencia y la impostura, hallamos, entre otras 
especulaciones, al creacionismo, la astrología, los 
avistamientos de ovnis, las abducciones alienígenas, 
el revisionismo del Holocausto, la comunicación 
con los muertos, el código bíblico. 

Y en la zona fronteriza entre ciencia 
normal y especulación acientífica, se pueden 
mencionar, entre otras, la teoría de supercuerdas, 
las investigaciones de la conciencia, las grandes 
teorías económicas, la hipnosis, la búsqueda de 
inteligencia extraterrestre y la acupuntura.

Como se puede apreciar, hay muchos 
fenómenos sorprendentes en la historia de la 
ciencia que podrían mantener a los telespectadores 
pegados a la pantalla si se les fueran exhibidos. 
Lamentablemente, nuestra TV prefiere inclinarse 
notoriamente hacia el conjunto de fenómenos 
que caen en el lado fronterizo de la aciencia y 
la farsa manifiesta.  Ante el prejuicio de que la 
superchería vende más que el conocimiento –
prejuicio que se cierra dogmáticamente a todo 
cuestionamiento–, repitamos que no hay visos 
a futuro de que podamos contar con programas 
que combinen la entretención con la seriedad 
académica. Esto, sin duda, podemos predecirlo 
el lector y yo… y sin necesidad de poseer dotes 
psíquicas especiales.
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Ciencia y religión: Entrevista al científico 
Jorge Mulet

Eduardo Quiroz S.

ENTREVISTA

“Un obispo pide rezar para acabar con la 
sequía. Yo investigo para hacer cultivos 

tolerantes a la sequía. Adivinad quien recibe más 
financiación del estado”. 

Con esta ironía, el científico español experto 
en transgénicos, profesor de la universidad de 
Valencia, director del máster de Biotecnología 
Molecular y Celular de Plantas e investigador en 
el IBMCP, José Miguel Mulet, más conocido en la 
red social Twitter como @JMMULET, generó en 
su país una avalancha de reacciones, adherentes 
y detractores, pero principalmente de ciudadanos 
partidarios del credo católico. Mulet, además de 
lo anterior, es un conocido divulgador científico y 
autor de Comer sin miedo, Medicina sin engaños y 
de Los productos naturales ¡vaya timo!, libros donde 
expone al público los beneficios de los alimentos 
transgénicos e intenta disipar los temores que 
los circundan entre la sociedad no científica. 
Si bien el tuit, nombre que se da a un mensaje en la 
red social twitter, en mi opinión no contiene ofensa 
a ningún credo en particular, podría colegirse, 
al mencionar una dignidad eclesiástica, que se 
aludía a la iglesia católica. Más allá de eso, lo que 

se puede leer entrelíneas es un reproche desde la 
Ciencia al Estado, por la falta de recursos públicos 
para sustentar una actividad tan importante 
como es la Investigación y el Desarrollo en 
ciencia y tecnología, columnas fundamentales 
para mantener la vida como la conocemos en la 
actualidad, incluyendo por supuesto la de fieles y 
altos dignatarios de cualquier credo.

Que la Ciencia tenga poco apoyo del 
Estado es algo a lo que, al menos a este lado del 
Atlántico, estamos acostumbrados, escuchando 
constantemente a nuestros científicos alzar la voz 
por ello, llegando incluso a la fase de “protesta 
callejera” para que, de una vez por todas, el Estado 
escuche las demandas de este importante sector 
de ciudadanos que, con sus trabajos, pretenden 
seguir mejorando nuestra vida en general, la 
mayoría de las veces bajo completo anonimato, 
lo cual enaltece aún más su labor. De hecho el 
presidente del consejo de sociedades científicas de 
Chile, Jorge Babul, estuvo en dicha manifestación 
y tiene a su haber múltiples apariciones en medios 
públicos, escritos y audiovisuales, abogando por 
esta causa. Dicho sea de paso, Chile es el país de 

Un obispo pide rezar para acabar con la 
sequía. Yo investigo para hacer cultivos 
tolerantes a sequía. Adivina quien recibe 
más financiación del estado.
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la OCDE que entrega el menor aporte del Estado a 
la ciencia, 0.16% del PIB, que representa el 42.6% 
del total recibido que alcanza al 0.39% del PIB 
(incluyendo aportes privados). 

Tampoco se cuenta con un ministerio que 
pueda preocuparse de manera seria de esta 
materia. Al respecto Jorge Babul nos comenta: “con 
la creación del ministerio los científicos ganaríamos 
en institucionalidad, pero no estamos seguros 
de que vaya a funcionar. Estamos a favor de su 
creación porque en Chile la figura de un ministro 
fuerte puede optar a tener más presupuesto, 
pero este cargo, o al menos el consejo asesor que 
considera el proyecto de ley, debiese lograr cierta 
independencia del gobierno de turno”.

El tema toma fuerza en estos días con la 
visita del jefe de Estado del Vaticano, y la no 
despreciable cifra de 11,000 millones de pesos que 
cuesta su visita de 3 días. ¿Qué lleva a los Estados, 
no solo los de España y Chile, sino la mayoría en el 
mundo, a invertir más dinero, protección, difusión 
y preocupación en instituciones religiosas por 
sobre las instituciones médicas, científicas y de 
investigación tecnológica? ¿Será netamente un 
tema político-electoral, relacionado con el afán 
de mayor obtención de votos? ¿Cuánto tiene 
que ver en ello la escasa difusión que la misma 
Ciencia hace de sus avances para visibilizarlos en 
la sociedad? 

Hoy estamos tan acostumbrados a los 
avances tecnológicos y científicos que poco o nada 
sabemos de sus autores y de los esfuerzos que les 
significaron. Recuerdo mi época escolar primaria, 
cuando debíamos aprender de memoria los 
nombres de algunos inventores y sus aportes. 

Así memorizamos la ampolleta de Thomas 
Alva Edison, el teléfono de Graham Bell y muchos 
otros. Pero este aprender no se ha mantenido en 
el tiempo. No hablamos del inventor del celular 
(Martin Cooper), de lo que hoy conocemos como 
internet WWW (Sir Tim  Berners-Lee),  del  GPS (Ivan 
Getting), del horno de microondas (Percy Spencer), 
y así podríamos citar un sinfín de elementos 
físicos o  tecnologías intangibles que constituyen 
parte de nuestras vidas, pero que de algún modo  
desmerecemos, quizás no conscientemente sino 
por efecto de la cotidianeidad de las nuevas 
invenciones. Es imposible, por ejemplo, para 
alguien de la nueva  generación creer que no 
existía el Youtube en nuestros tiempos, y es tan 
cotidiano que parece que llevara mucho tiempo 
con  nosotros, cuando en realidad se inventó el 
2005, y al año siguiente ya se había  masificado de 
manera tal que era percibido como una amenaza 
por las cadenas de televisión. Aún con tanto avance 
en t odas sus ramas, la ciencia y la tecnología están 
desamparadas por el Estado, al punto que sus 
investigadores deban salir a las calles haciendo ver 
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sus demandas que van en directo beneficio de la 
sociedad.

Con este marco, y aprovechando las 
bondades de la tecnología, tomamos contacto con 
José Miguel Mulet, a quien realizamos una breve 
entrevista. 

Con frecuencia se lee sobre manifestaciones 
de religiosidad popular, como las rogativas 
para que llueva. ¿Qué responsabilidad tiene el 
sistema educacional en la supervivencia de estas 
supersticiones?

Pues mucha, partiendo de la base que se 
enseña religión en las escuelas y que en muchos 
actos religiosos participan representantes 
públicos.

Pseudociencia y superstición. ¿Qué opinión 
te merecen esas palabras?

Que más allá de la parte folklórica o 
tradicional, representan un peligro para la 
sociedad. ¿Cuánto dinero público se invierte en 
mantenerlos? Ese dinero podría invertirse en 
educación o en sanidad. Y ¿cuánta gente toma 
decisiones erróneas amparándose en esa misma 
superstición?

En Chile los científicos tienen muy poca 
ayuda económica y de hecho están en una fuerte 
lucha por la creación de un ministerio de la ciencia 
¿Cuán necesario o importante es un ministerio de 
la ciencia para su desarrollo?

En España lo tuvimos y lo eliminaron, eso 
habla del nulo compromiso del gobierno con 
la Ciencia. No tener un ministerio de ciencia 

independiente implica que el Estado no considera 
que tiene la suficiente  importancia, es un mensaje 
terrible.

Las religiones más fuertes siempre se han 
opuesto al desarrollo del conocimiento para 
preservar sus dogmas. A pesar de que ya no 
hay una Inquisición que envíe a la hoguera a 
los científicos que se atrevan a contradecir el 
relato bíblico, siguen oponiéndose en muchos 
países, en Chile, sin duda, aún a la educación 
sexual y a los métodos anticonceptivos. De igual 
modo se opone a la investigación con células 
embrionarias. ¿De qué depende qué los países 
acepten mayoritariamente a la Ciencia como la 
gran fuente de búsqueda de la Verdad, definida 
como la que mejora la vida material y espiritual de 
todos los seres humanos?

Yo creo que poco a poco se está ganando la 
batalla, por lo menos en Occidente. A pesar de que 
el pensamiento religioso sigue teniendo un peso 
importante en la sociedad, poco a poco se van 
ganado debates. También es verdad que se cierra 
una puerta y se abre una ventana. Por ejemplo, con 
la izquierda hemos abandonado la superstición de 
las religiones oficiales, pero hemos pasado a creer 
en supersticiones orientales y en un ecologismo 
sin base científica.

Existe también en la Ciencia un cierto 
dogmatismo, en que los altos centros de 
investigación consideran sus avances como 
certezas absolutas, en circunstancias que se han 
equivocado tantas veces. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es 
tu opinión al respecto?

No, no estoy de acuerdo, Es cierto que en 
ciencia hay ideas establecidas que cuestan de 
cambiar, pero al final, el propio método científico 
es autocorrectivo y si los experimentos dicen 
una cosa, esa visión es la que se impone. Ahora 
la moda, impulsada por los filósofos posmodernos 
como Feyerabend, es decir frases como que la 
ciencia es dogmática o que es la nueva religión. 
Eso es mentira y en el fondo no esconde más que 
la propia ignorancia de quien lo dice respecto a 
cómo funciona el método científico.

En Chile, la religión, si bien no es tan masiva 
como lo es en Colombia, por ejemplo, dentro de 
Latinoamérica, sigue ocupando espacios en la 
arena política e influyendo en las leyes a través de 
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sus nexos con partidos políticos, principalmente 
ligados a la ultraderecha, afectando libertades 
y leyes para todo un país, incluyendo creyentes 
y no creyentes. No existe la pérdida humana 
como si lo está, por ejemplo, en los atentados 
fundamentalistas (hoy islámicos), pero ¿cuán 
nocivo es el efecto de la intromisión de los credos 
en las leyes de un país?

No estoy de acuerdo que la pérdida de vidas 
vaya sólo ligada al fundamentalismo islámico, 
eso es lo que nos quieren hacer creer desde el 
fundamentalismo cristiano, dentro de su visión 
de buenos y malos. Terroristas como Timothy 
McVeight o Anders Berivick se declaraban cristianos 
practicantes y dijeron hacer sus actos inspirados 
por Dios. El genocidio de Ruanda fue inspirado e 
instigado por religiosos católicos, para no hablar de 
las dictaduras chilenas, argentina y española que 
contaron con el beneplácito de la Iglesia católica. 
A mi todos los fundamentalismos, provengan de 
la religión que provengan me parecen igual de 
despreciables, pero no caigamos en el error de 
pensar que unos son mejores o menos malos que 
otros. Si hacemos esto, un fundamentalismo se 
justificará en el otro para legitimar su invasión del 
espacio público. Tenemos el ejemplo de Trump, que 
ha arremetido contra los inmigrantes y ha reforzado 
su postura antimusulmana después de cualquier 
incidente con implicación de un inmigrante, pero 
que ante los atentados con muchas más víctimas 
perpetrados por blancos entusiastas de las armas, 
no ha hecho ninguna crítica al control de armas o 
a la iglesia cristiana.

Finalmente, y agradeciendo tu amabilidad, 
tengo que comentar que en Chile aún existe la 
educación subvencionada por el estado a colegios 
pertenecientes a algún dogma, introduciendo 
la religión desde edad temprana, limitando casi 
desde la cuna el librepensamiento. ¿Qué medidas 
tendríamos a nuestro alcance los librepensadores 
para evitar que ese deterioro se prolongue en 
edades mayores y cómo puede contribuir la 
ciencia a evitarlo?

Yo no soy contrario a que se enseñe religión 
en las escuelas, entre otras cosas porque un 
conocimiento de historia de las religiones es 
básico para entender la cultura y el pensamiento, 
ya que lo ha influido durante milenios. Dicho esto, 

habría que evitar el adoctrinamiento, sobre todo 
en aspectos claves para la sociedad como es la 
tolerancia.

 

 

Iniciativa Laicista agradece la amabilidad 
del doctor José Miguel Mulet, deseándole mucho 
éxito en su trabajo y en su labor de divulgación 
a través de sus publicaciones. Después de la 
entrevista que aquí reproducimos, nos enteramos 
de un importante triunfo científico suyo respecto 
a la aprobación del arroz dorado, que va a permitir 
suplir la falta de vitamina A en los países africanos, 
evitando la ceguera que se provoca por su ausencia 
a millones de niños en ese continente.
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Libro:

Afectos especiales 
y amores 
incompletos

Puede una religiosa estar perdidamente 
enamorada de una imagen de Cristo? 

¿Puede una fantasma ser la compañera ideal de un 
hombre solitario? Lo que escribe en su cuaderno 
de caligrafía un hombre en un viejo terminal de 
buses, ¿son historias de amor o desencuentros 
propios de la vida?

Desde puntos de partida como estos, el 
periodista chileno Juan Pablo Jiménez reflexiona 
sobre el amor a través de los cuentos que 
componen Afectos Especiales. “Este libro es un 
compilado de finales infelices, amores incompletos 
e historias grises, así como suele ser la vida 
muchas veces”, dice el autor sobre su primer libro, 
como una suerte de declaración de principios. 
“Eso sí, a partir de todo ello se puede generar 
la felicidad, aunque sea momentánea”, añade. 
Afectos Especiales en una sucesión de cuentos 
a partir de los cuales se reflexiona sobre el amor 
y los límites que el ser humano está dispuesto 
a trasponer bajo el influjo de determinados 
sentimientos. El libro –autoedición de Jiménez– 
navega por relaciones humanas de distintas 
intensidades, a partir del amor o de lo que los 
personajes creen o sienten que es el amor.

Uno de los conceptos más antiguos y 
esenciales de la Humanidad cobra aquí un sentido 
distinto: Amor puede ser cualquier cosa o todo lo 
contrario a la vez…
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Contemplando los albores de la aurora de 
un nuevo amanecer, contemplando la 

luz enceguecedora del astro Sol en mediodía, o 
contemplando el Universo en una noche estrellada, 
donde cada astro titila libre en su propio centro, 
comprendí por qué soy una mujer laica…

Porque ese universo que contemplo con tanta 
admiración, permitió la unión de dos diminutas 
células que dieron origen a mi vida de mujer libre. 
Entendí por qué soy una mujer laica, porque yo 
nací siendo libre, otra cosa es que esa libertad me 
fuera arrebatada por la sociedad y la cultura en 
que me tocó vivir.  Pero, a pesar de todo, soy una 
mujer laica, porque el cuerpo de mi ser  me grita 
que soy una mujer libre, pues en mi cabeza se anida 

un cerebro, una mente donde vive la pureza de mi 
conciencia de librepensamiento. Porque mi cuerpo 
tiene un corazón encendido con el rojo brillante de 
la sangre de los héroes que han dado su vida por la 
libertad de pensamiento. Porque mi vientre desea 
ser libre, parir libre, saberse libre de la opresión de 
otros y sin la violencia contra la mujer.  Y aunque  a 
través de la historia me han encadenado mis manos 
y mis pies, no pudieron encadenar las ideas que 
viven en mi yo interior, en libre albedrío. Por eso 
soy una mujer laica.  Porque mi cuerpo y mi mente 
viven erguidos en las altas cumbres, esperando el 
día en que se armonicen las fuerzas espirituales 
en Justicia, Paz y Fraternidad... Porque creo que el 
Universo es uno solo y es de toda la Humanidad, 
un pedazo de mundo es de todos y para todos…
Por eso yo soy una mujer laica.

Soy una mujer laica, porque creo que ese 
sol que nos alumbra es de todos y da vida a una 
naturaleza que es de todos, entregándonos día a 
día nuestro sustento.  Esa naturaleza que da vida 
a nuestra madre tierra, donde hay espacio para 
todos y donde todos somos iguales en derechos y 
deberes, en una laicidad que penetra en nuestros 
espíritus, al sentir el abrigo de toda esa naturaleza 
universal que es la libertad que nos da la luz, el 
aire y el agua que en ella se encuentran.  Soy 
firmemente una mujer laica en esta tierra mía, 
donde a veces quisiera gritar mi libertad y un nudo 
de prejuicios ajenos ahoga mi garganta, donde a 
veces quisiera cantar lo feliz que me hace ser mujer, 
pero no puedo, porque las letras de mis canciones 
son acalladas por la prensa y la comunicación de 
la sociedad en que vivo; y mi ser se revela ante la 
laicidad de mi espíritu ardiente de libertad.  Soy 
una mujer laica porque crezco y me desarrollo en 
un Centro llamado “Selene”, donde la diosa Luna 
guía mis pasos 27 días de cada mes.  Ella es opaca, 
pero la dádiva del sol le permite alumbrar nuestras 
noches libres, libres como ella, que deambula 
por los cielos entregando su imaginación para 
embellecer ese laicismo que es el distingo especial 
que existe en nuestros centros y que mantenemos 
como mujeres laicas. 

 En fin, soy una mujer laica, porque venero 
a Giordano Bruno, cabalmente sabio, quien murió 
por su indomable sentido de libertad, defendiendo 
sus ideas.  Porque vibro en el recuerdo de Hipatia 
que fue asesinada y linchada por una turba de 

¿Somos 
Mujeres Laicas?
Hilda Castro Castañeda
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cristianos, por ser una mujer liberada y culta, 
una maestra brillante de filosofía, matemáticas 
y astronomía, que se negó a traicionar sus 
conocimientos científicos. Porque admiro el valor 
de Juana de Arco, a quien la inquisición quemó 
viva acusándola de herejía, porque Dios le había 
encomendado la misión de pelear por la libertad 
de su pueblo.   

 Soy una mujer laica, porque no guardo 
silencio frente a las aberraciones y delitos 
cometidos por las jerarquías empresariales o 
eclesiásticas, frente a otros crímenes en contra 
de lo más esencial de lo humano: los niños. Y 
lucho porque la maldad no sea imputable jamás a 
quienes sostenemos los valores laicos y la moral del 
librepensamiento.  Soy una mujer Laica porque no 
soy religiosa ni esclava de nada; soy libre, porque 
la única religión válida para mí es la conciencia, y 
esta humilde poesía tiene mucha vinculación con 
ella.

 Soy una mujer laica, porque así me 
formaron quienes me antecedieron, las que me 

acompañan hoy y las que formaremos en un futuro 
cercano; porque nuestra propuesta es contribuir 
al fortalecimiento de la libertad de conciencia, al 
respeto de los Derechos Humanos, al Humanismo, 
que es la concepción de la vida basada en el ser 
humano, a las capacidades reveladoras de la ciencia, 
al republicanismo y a la democracia.  Sabemos que 
la laicidad nos permitirá el florecimiento de las 
potencialidades de cada una de nosotras.

 ¡Yo soy una mujer laica! ¡Las integrantes de 
mi Centro “Selene” son mujeres laicas! ¡Quienes 
integran los  nueve Centros de mi Región son 
mujeres laicas! ¡Las integrantes de todos los Centros 
Femeninos de Chile somos mujeres laicas!... y por 
eso seremos una puerta  abierta al sendero unido 
por la laicidad, para caminar en las esperanzas 
de un mundo justo y mejor,  un mundo que en 
todo su esplendor esté al alcance de la mano de 
todos los seres humanos, de sus sentimientos, del 
amor hacia los suyos y los demás, y tengamos por 
siempre ese rayo de luz divina tan fulgente como 
los rayos del sol que nos alumbra, entregándonos 
una sonrisa de Amor a la humanidad.

 Bajo la claridad de nuestro cielo, erguidos 
los espíritus como las altas cumbres, contemplemos 
los albores de la aurora de un nuevo amanecer de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Adaptación del ensayo que, con el título indicado, obtuvo el premio Copihue de Oro 2017, en el concurso 
organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Laicas. Su autora es integrante del Centro Femenino 
Selene N°110, de Quilpué.
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Resulta difícil no asociar la sensación de 
vacío existencial con la dinámica que 

articulará las relaciones sociales posteriores a 
la revolución francesa, condición que se respira 
en Occidente prácticamente desde la aparición 
de la burguesía como clase política y jurídica 
dominante, y que se acentúa durante el capitalismo 
decimonónico. La incipiente cultura occidental 
que se perfila a partir del primer tercio del siglo 
XIX, marcada por el signo de la plutocracia, será 

magistralmente descrita en el género literario que 
más la identifica: la novela, en particular la novela 
realista.

Tal vez sea Robinson Crusoe, escrita por Defoe 
en 1719, la obra literaria que mejor ejemplifica 
los valores de aquel grupo social emergente. De 
acuerdo a Moretti1, “la aventura como inversión 
riesgosa”2 ilustra perfectamente la mentalidad 
aventurera que caracterizó el comercio a distancia 
—posibilitado por el dinero en moneda— durante 
la Modernidad temprana, con incalculables riesgos 
que poco tienen que ver con la racionalidad de la 
empresa capitalista posterior.

Robinson, exponente de un capitalismo que 
ha superado esa etapa inicial, jamás está ocioso, 
siente una necesidad imperiosa de trabajar, 
trabajar para sí mismo como si él fuera otro. 
Necesita hacerlo, porque el trabajo es la nueva 
forma de validación social, en que el ethos de la 
laboriosidad refrena la incompatible irracionalidad 
del impulso aventurero previo y que, a diferencia 
del juego, cumple un propósito práctico: debe 
ser útil y eficiente. Donde lo útil, de acuerdo con 
Locke, constituye la propiedad privada: es útil para 
mí, estableciéndose un círculo virtuoso entre lo 
útil, idóneo para obtener un fin, y la compulsión 
de continuar trabajando en cuanto recurso que 
justifica la utilización del medio como instrumento 
para conseguir el fin propuesto: la acumulación, 
el aumento de riqueza que genere confort, tanto 
en la satisfacción de necesidades básicas como 
en el logro de comodidades y lujo. Estos se 
con       vierten en exigencias insaciables, lo que 
conduce al reemplazo del primer capitalismo, en 
que el patrón administra y produce en directa 
relación con los obreros, por corporaciones de 
inversionistas burocráticas y despersonalizadas, 
cuyo fin primordial pasa a ser  la acumulación de 
capital. Finalidad que, al desvincularse del origen 
ascético del capitalismo calvinista, la obtención de 
riquezas para honrar a Dios, ahora en un mundo 
desacralizado se transformará en un Calibán que 
todo lo devora.   

La novela realista es entonces el espejo 
en que se refleja el modo de vida de la sociedad 
europea del siglo XIX. La épica, el género literario 
privilegiado de la Edad Media, que en las trovas 
recitadas ante pequeños públicos por los poetas 

Acerca de 
Robinson Crusoe 
y madame 
Bovary
Errol Dennis M.

El arte como expresión social
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errantes ensalzaba los valores heroicos de los 
caballeros en su búsqueda del Grial, no tuvo 
manifestaciones relevantes después de la sátira 
cervantina del Quijote o del Orlando de Ariosto. Las 
tragedias de Shakespeare y del período isabelino, 
el teatro clásico francés de Molière, Corneille y 
Racine, los auto sacramentales españoles y otros 
que requerían del espacio público del teatro, 
mermaron como género privilegiado del escenario 
en los siglos XVI y XVII para dar lugar al espacio 
personal e íntimo que requería la lectura de la 
novela.  “[...] una novela le habla al lector 
en la anarquía de la vida privada. Es una forma 
de comunicación entre el escritor y una sociedad 
esencialmente fragmentada, una ‘creación 
imaginativa... leída en soledad’. Habitar el salón 
privado, leer un libro para sí, es tomar parte en 
una condición llena de implicaciones históricas y 
psicológicas. Éstas tienen una conducción directa 
en la historia y el carácter de la ficción en prosa 
europea. Ellas le han otorgado sus numerosas 
determinaciones asociativas con las fortunas y 
cosmovisiones de las clases medias... así podemos 
afirmar de la novela que ha sido la forma de arte 
primaria de la burguesía.[...] El tema principal de 

la novela occidental es prosaico, en un sentido 
exacto más que peyorativo... Los gigantes ya no son 
gigantes, sino molinos de viento. En su reemplazo, 
la ficción nos narrará de manera precisa cómo se 
construyen, cuanto producen y como suenan en 
una noche brumosa. Porque el genio de la novela 
es describir, analizar, explorar y acumular los datos 
de la actualidad y de la introspección”.

A partir de estas consideraciones se hace 
comprensible la descripción que hace Flaubert 
de Ema, en su novela Madame Bovary. Escrita a 
mediados del siglo XIX, en el período histórico 
correspondiente al Segundo Imperio en Francia y 
dentro del género del realismo literario, Madame 
Bovary es publicada por entregas durante el año 
1856, y en formato de libro en 1857. En ella se 
hace el análisis de las aspiraciones de una mujer 
perteneciente a la pequeña burguesía provinciana 
francesa y del fracaso en la satisfacción de sus 
expectativas, lo que la conduce al suicidio y al 
drama posterior al que su conducta arrastra a la 
familia.

Ema vive llena de aspiraciones vinculadas 
a la movilidad social, en el disgregado mundo en 
que ello se hace posible gracias a la emergencia 
de la burguesía como forma de vida. A diferencia 
del medioevo, y del período inmediatamente 
anterior a la revolución francesa, el estatus ya no 
está vinculado al lugar de origen o al esplendor de 
nacimiento. Los derechos políticos y jurídicos se 
asocian ahora al patrimonio y al esfuerzo individual 
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devenidos de la revolución industrial, lo que permite 
el ascenso de la burguesía a estratos institucionales 
de poder con anterioridad reservados a la nobleza 
y al clero. Como consecuencia del incremento 
de los oficios y puestos de trabajo, generados 
por la demanda creciente de servicios en las 
ciudades, grandes masas de campesinos se 
desplazan hacia la metrópoli conformando un 
proletariado urbano, atraído por el espejismo de 
satisfacer sus expectativas de realización personal, 
de bienestar y de búsqueda de la felicidad, 
huyendo de la desigualdad y de la miseria que la 
revolución industrial generara en su etapa inicial—
magníficamente retratadas en las novelas de 
Dickens—, tanto en Inglaterra y Francia como en 
Europa en general. 

También la búsqueda del sentido de vida 
se ha trasladado desde la visión sacralizada del 
medioevo a las aspiraciones promovidas por la 
nueva moral del capitalismo. La razón ilustrada 
de los pensadores del siglo XVIII hizo colapsar 
los valores del Ancien Régime con la revolución 
francesa. Ahora el bienestar como consecuencia 
del trabajo, y los principios de igualdad, libertad 
y fraternidad, son proclamados por los medios 
de información de consumo masivo, periódicos y 
folletines, como los nuevos valores sociales. Esta 
desacralización tendrá consecuencias de dulce 
y de agraz, ya que si el sentido de la existencia 
no es moderado, contenido por motivaciones 
trascendentales de realización personal, como 
por ejemplo el heroísmo o el altruismo, termina 
banalizado, satisfecho con oropeles y, por su 
carencia de profundidad, condenado al hastío y a 
una vivencia de vacuidad existencial.  

Ema, como la mayoría de los seres humanos, 
no es una heroína. Sus medios materiales y 

espirituales no están a la altura de sus aspiraciones. 
Pertenece, por un lado, a la baja burguesía y carece 
de bienes materiales que le permitan satisfacer 
sus aspiraciones de lujo. Intelectualmente, por 
otro, es una persona mediocre a quien, como una 
caricatura del Quijote, la literatura folletinesca ha 
nutrido desde el colegio, llenando su cabeza de 
campanillas y fantasías románticas. 

Pero no sólo hay en Ema una imposibilidad 
de logro por la falta de medios, el objetivo mismo 
de realización que persigue es trivial. Aunque 
lograra su objetivo, éste es tan anodino que la 
consecuencia sería igualmente  el hartazgo. Hay 
aquí una paradoja existencial que Ema no puede 
resolver, y que se expresará en su forma más 
aguda durante el siglo XX. La pasión anhelada 
por los románticos, la profundidad extática de la 
vivencia de ímpetu y tormenta del movimiento 
prerromántico, de Werther y Obermann, no es 
más que una nostálgica aspiración de vincularse 
con una naturaleza que se ha ido haciendo extraña 
y lejana.  El capitalismo contemporáneo y la alta 
burguesía del sector empresarial, traicionando su 
origen ético al desacralizar el sentido del hacer 
humano y convertirlo en un objeto transable en el 
mercado, introduce una cuña en la búsqueda del 
sentido de la realización personal, precipitando 
una sensación de vacuidad de la existencia que 
la sociedad postmoderna no ha podido superar. 
Visión que ha sido denunciada no sólo por esta 
Madame Bovary de Flaubert. También lo hizo La 
Montaña Mágica de Mann y El Extranjero de Camus, 
al igual que la cinematografía de Lang y Antonioni, 
entre otros. 

1  Moretti, Franco (2014) El burgués. Entre la historia y la literatura. FCE, Argentina. 
2 Steiner. George (1996) Tolstoy or Dostoevsky. An Essay in the Old Criticism. Yale University Press, USA. 
-traducción personal-. 
es.wikipedia.org/wiki/Bovarismo “Se entiende por bovarismo el estado de insatisfacción crónica de una 
persona, producido por el contraste entre sus ilusiones y aspiraciones (a menudo desproporcionadas 
respecto a sus propias posibilidades) y la realidad, que suele frustrarlas. El término fue utilizado por primera 
vez por el filósofo francés Jules de Gaultier en su estudio Le Bovarysme, la psychologie dans l’œuvre de 
Flaubert (1892), en el que se refiere a la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, en concreto a la figura 
de su protagonista, Emma Bovary, que se ha convertido en el prototipo de la insatisfacción conyugal”.
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La asociación internacional del libre pensamiento 
celebró su 7° Congreso en París

Con representantes de los cinco continentes, 
se celebró en París, durante el mes de septiembre 
pasado, el 7° Congreso de la AILP (Asociación 
Internacional del Librepensamiento). Este 
exitoso evento fue la continuación de anteriores 
encuentros realizados en Oslo, Mar del Plata, 
Concepción, Londres, Montevideo y Quito. Los 
trabajos efectuados en emblemáticos lugares de la 
capital francesa, como son la Bolsa del Trabajo del 
X Distrito de Paris y la Universidad de Paris, reunió 
a más de 250 delegados de diferentes países que, 
durante tres días, dialogaron sobre oposición a los 
renovados intentos de las religiones por imponer 
sus dogmas en la sociedad y de los esfuerzos que 
se realizan en distintos países para la separación 
de las iglesias y el Estado.

A este congreso asistieron no sólo 
organizaciones miembros de AILP, también 
estuvieron presentes la Federación Humanista 
Europea (FHE), la Unión Internacional Humanista 
y Ética (IHEU), la Alianza Internacional Atea (AAI) y 
CLIPSAS (Asociación Masónica internacional). 

Los puntos fundamentales se 
centraron en las tres campañas de la AILP: 
Justicia a las víctimas de crímenes de las iglesias 
Ley para la separación entre las religiones y los Estados 
Fin del financiamiento público de las religiones

Además se discutieron otros temas como el 
derecho a la igualdad de las mujeres, el derecho a 
morir con dignidad y la defensa de la ciencia.

Latinoamérica estuvo ampliamente 
representada a través de prestigiosas 
organizaciones, como: la Alianza Para la Educación 
Laica – ILEC Uruguay, la Asociación Civil Ateos 
Mar del Plata – Argentina, la Asociación Uruguaya 
de Libre-Pensamiento, el Centro de Estudios 
para la Dignidad Humana – Uruguay, la Coalición 
Argentina por un Estado Laico, la Fundación 
Academia Laica de Estudios – Chile y la Fundación 
Equinoccial – Ecuador.

En las páginas siguientes, Revista Iniciativa 
Laicista se complace en ofrecer una breve reseña 
de este importante Congreso.

Redacción iniciativa laicista
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Discurso de apertura del 7° Congreso de la 
asociación internacional del libre pensamiento

Queridos amigos,
Queridos camaradas: 

Me incumbe el privilegio de abrir este 7° 
Congreso de la Asociación Internacional de los 
Libres Pensadores. Quiero agradecer a todos 
vuestra presencia, a quienes vinieron desde 
lejos, de todos los continentes, para participar 
a este gran momento de fraternidad del 
librepensamiento. 

Bienvenidos a Paris, a la Ciudad de la Luz. 
Esta luz, la de la Torre Eiffel, la que encontrarán en 
miniatura dentro de su maletín de congresista. Así 
llevarán consigo a casa un pedacito de Paris. Este 
monumento, edificado para el tiempo que durase 
la Exposición universal de 1889, sigue en pie 128 
años después y se ha convertido en el símbolo de 
Paris y más allá, de toda la Francia. 

Construida por manos de obreros, es un 
símbolo laico del genio humano. Acoge tantos 

visitantes como la Catedral Nuestra Señora de 
Paris, edificada, en otra época, con el sudor y el 
talento de cohortes de obreros. 

Bernard de Castera, en su tratado sobre las 
cofradías de artesanos decía: 

«lo que nos queda de las civilizaciones 
desaparecidas, es lo que hicieron: lo que los 
pueblos edificaron, las estatuas que los talladores 
de piedra esculpieron, las cerámicas que las manos 
plasmaron. En una palabra, lo que nos queda es el 
trabajo de los obreros; y al verlo, adivinamos los 
pensamientos invisibles de estos pueblos. A través 
de las obras visibles nos han legado la actividad de 
sus manos. 

«lo que nos queda también son las 
herramientas a partir de las cuales podemos 
volver a trazar la actividad y el modo de vivir de 
los hombres, en una palabra, su cultura. En efecto, 
la cultura de los hombres, ante todo, es la de su 
actividad obrera —por otra parte inseparable de 
la actividad sagrada que se desarrolla en torno a 

Christian Eyschen, Portavoz de la AILP.
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las etapas claves de la vida humana: nacimiento, 
pubertad, matrimonio y, claro está, la muerte—. 
Desde las orígenes la actividad obrera no se puede 
separar de lo sagrado ». La cultura obrera sería así 
una cultura sagrada…. 

La Carta de los Compañeros del Deber indica 
en materia de iniciación las siguientes etapas: « 
Mediante la conciencia del oficio, el ideal de la 
cofradía de artesanos conlleva a la conciencia del 
hombre y a través de la conciencia del hombre, a 
la de la Ciudad. A partir de la obra maestra uno 
alcanza la noción de élite, y a partir de la noción de 
élite la de orden cívico. » 

París siempre ha sido una ciudad de rebeldía 
y de progreso, desde el medioevo hasta la 
Revolución francesa y la Comuna de París. En esta 
ciudad se votaron las grandes leyes de la República, 
nuestras queridas leyes laicas que instituyeron la 
Escuela Pública y la separación de las Iglesias del 
Estado. 

París es también la ciudad de la unión del 
movimiento democrático con el movimiento 
obrero, que arrancó, una a una, las conquistas 
sociales, a la hora en que los actores de las finanzas 
y de la explotación quieren hacer girar la rueda 
de la historia en sentido inverso. Por las calles 
parisinas sigue y seguirá resonando la cólera del 
pueblo de París. 

Por lo tanto, París se honra de acoger el 7° 
Congreso de la AILP. Mucho camino se ha recorrido 
desde la fundación en Oslo, el 10 de agosto 
2011, de la Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento. Oslo, Mar del Plata, Concepción, 
Montevideo, Londres, Quito, y ahora París. La 
Asociación Internacional de los Libres Pensadores 
se ha convertido en una verdadera Internacional 
del Libre Pensamiento, se apoya en el legado 
de sus mayores y en el de las Internacionales 
anteriores. 

Nuestra Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento se enmarca en la continuidad de todas 
las Internacionales del Libre Pensamiento que se 
han reunido desde 1880. El Libre Pensamiento, al 
igual que la laicidad, tiene una estructura nacional 
y un contenido internacional. Vive en la conciencia 

de los hombres y de las mujeres deseosas de 
asumir su propio destino, sin someterse a ninguna 
voluntad divina, que no es sino la máscara de la 
opresión. 

A través de la Historia, a causa de sus vuelcos, 
varias Internacionales del Libre Pensamiento se 
sucedieron y algunas veces compitieron entre sí. 
El camino de la liberación de la conciencia humana 
nunca ha sido un camino bordado de flores. 

Pues la Historia encamina a tomar posición 
frente a los acontecimientos y a las tareas 
consiguientes, como si se tratase un gran libro 
abierto ante los ojos de la Humanidad. A ella le 
incumbe, tan solo a ella, llenar las páginas de su 
destino: la emancipación de la Humanidad, que 
será obra de esta misma Humanidad. No puede 
haber ni salvador supremo, ni Dios, ni tribuno. 

Frente a eventos de alcance mayor, los Libres 
Pensadores de varios países dieron respuestas 
distintas, no obstante siempre enfocadas hacia la 
plena y entera libertad de conciencia, ya fuere por 
conquistar o preservar. 

La historia del librepensamiento 
internacional se parece a la vida de cada cual: 
está hecha de encuentros y separaciones, dado 
que, afortunadamente, no todos pensamos lo 
mismo. Con todo, existe una plataforma común 
y recurrente en el tiempo: la voluntad de ver el 
planeta liberado del clericalismo, de la religión, 
de la opresión. Tal es la brújula que orienta la 
acción de los Libres Pensadores, la conquista de 
la libertad que guía los pueblos en el camino de su 
emancipación. 

De todos estos sucesos se puede sacar una 
lección: la división y la separación ocurren siempre 
y cuando se introducen elementos externos en el 
seno del Libre Pensamiento, con el fin de provocar 
escisiones por razones originadas en elementos 
ajenos a la filosofía de la asociación. 

Cada vez que nos apartamos de los principios 
generales del Libre Pensamiento, institución 
«social, democrática y laica» como lo proclamó 
el Congreso internacional de Roma en 1904 —
preludio a la votación de la Ley de Separación de 
las Iglesias y del Estado de 1905, en Francia— si 
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no nos colocamos a igual distancia de todas la 
religiones, de todas las opresiones, se cuela el 
germen de la discordia. 

El Libre Pensamiento considera que todas las 
religiones, fuese el judaísmo, el cristianismo o el 
Islam, originan la guerra, la reacción, la barbarie, 
el retroceso de la civilización. Por eso el Libre 
Pensamiento no particulariza su oposición a la 
intolerancia y al dogmatismo. 

Basta observar la dramática actualidad de los 
atentados y asesinatos en todos los continentes: 
la religión mata, las religiones matan y nosotros 
las consideramos como el peor obstáculo para la 
emancipación de la humanidad. 

En el curso de este Congreso debatiremos 
acerca de los progresos de las tres campañas 
de la AILP en curso: los crímenes de la Iglesia, la 
financiación pública de las religiones y el combate 
por la separación de las Iglesias y de los Estados. 
Estudiaremos también la acción para la igualdad de 
los derechos entre mujeres y hombres, el derecho 
a morir dignamente, y la defensa de la ciencia. 

En el momento en que la Turquía 
musulmana, la Polonia católica, sin olvidar 
los estados protestantes de Estados Unidos, 
pretenden considerar prescritos los contenidos 
de la enseñanza de Darwin, es imprescindible 
que los librepensadores se unan y no cedan a la 
división nutrida por querellas subalternas. Ésta 
es nuestra responsabilidad frente a la conciencia 
humana. 

Estas son las razones por las cuales la 
AILP puede felicitarse de la promulgación 
de la Declaración internacional emanada de 
asociaciones de países beligerantes de la Primera 

Guerra Mundial en favor de la rehabilitación 
de los fusilados para dar ejemplo¹. Numerosas 
organizaciones de Libres pensadores firmaron esta 
declaración que honra la conciencia humana, esta 
conciencia que nunca se doblegará bajo el yugo de 
la barbarie y el horror de la guerra. 

A este respecto, hacemos notar que nuestro 
llamado internacional a la no financiación pública 
de las religiones, lanzado en Montevideo, ha 
recogido las firmas de un centenar de asociaciones 
radicadas en todos los continentes, demostrando 
así que la voluntad de separar las religiones y los 
Estados es una aspiración universal. 

A modo de conclusión, quiero agradecer 
a todos los integrantes por el trabajo que 
proporcionaron durante los intensivos tres días 
de este Congreso. Agradezco profundamente 
también a todos los representantes de las diversas 
sensibilidades del mundo laico: librepensadores, 
humanistas, ateos, escépticos, racionalistas y 
adogmáticos aquí presentes, quienes ahora van a 
tomar la palabra. 

Sin duda alguna, en París, algo va a nacer, 
algo que va a vivir mucho tiempo. 

Declaro abiertas las labores del 7° 
Congreso de la Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento. 

A todos les deseo una labor fecunda. 

1 Se conocen como fusilados para dar ejemplo a soldados franceses ejecutados durante la Primera Guerra 
Mundial (también los hubo de otras nacionalidades) sentenciados a muerte por “desobediencia militar”, 
teniendo a la vista no sólo los códigos de justicia militar en tiempos de guerra, sino actuando esencialmente 
con propósitos de escarmiento para mantener la disciplina  y el espíritu de obediencia en la tropa. Estos 
casos provocaron por largo tiempo la deshonra de sus familiares y descendientes, y hasta ahora no se ha 
logrado para ellos el perdón ni la rehabilitación con carácter nacional, cuyas memorias las asociaciones de 
Libre Pensamiento han intentado reivindicar. (Nota de Iniciativa Laicista)
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Declaración de Consejo internacional de la 
AILP/IAFT

Violencia y religiones

Con ocasión de los recientes y trágicos 
acontecimientos de Paris, Londres, Bruselas, 
Barcelona, Cambrils, Charlottesville, Sourgout, 
Turku, Bangalore, el Consejo internacional de Libre 
Pensamiento quiere hacer presente sus posturas 
históricas y tradicionales: 

Todas las religiones monoteístas y sus 
dispositivos llevan consigo la violencia de la verdad 
revelada, el dogma, la guerra santa, las cruzadas y 
la yihad.

Los sangrientos actos terroristas cometidos 
desde los Estados Unidos hasta Rusia, desde 
Francia hasta España, desde Finlandia hasta Bélgica 
e Inglaterra, son manifestaciones sangrientas 
del carácter violento y bárbaro de las religiones 
monoteístas.

La AILP / IAFT condena todos estos actos 
atroces y rechaza la lógica de las teorías que 
auguran una confrontación global en todo el 
mundo, entre diferentes culturas y religiones, 

con gigantescas masacres en juego. Estas teorías 
apuntan a promover al Occidente cristiano como 
el “baluarte de la civilización”.

AILP recuerda que las víctimas (muertos y 
heridos) de estos crímenes se cuentan por miles 
y que los asesinos son de todas las religiones. 
Ninguna de ellas tiene la exclusividad de la 
barbarie. La mayoría de las numerosas víctimas de 
los crímenes de la yihad son musulmanes, tanto 
como sus victimarios.

Dada su determinación de combatir 
decididamente toda forma de dogmatismo 
y oscurantismo religioso, AILP reconoce los 
siguientes hechos:

1.El Islam político es una ideología y un 
movimiento político-religioso internacional 
oscurantista, antilaico, liberticida, teocrático, 
proselitista y totalitario. Es una forma 
fundamentalista del Islam. A escala mundial, este 
movimiento es al menos tan peligroso como el 
más fanático de cualquier otro fundamentalismo 
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religioso, incluido el fundamentalismo 
cristiano.

2.El Islam político utiliza varias formas para 
promoverse y propagarse, siendo el más efectista 
el terrorismo. Sin embargo, este último es solo la 
punta del iceberg, porque el islamismo tiene una 
amplia gama de medios de propaganda, yendo 
desde los más triviales y cotidianos, como es la 
estandarización de prácticas islámicas en espacios 
públicos, desbordando así el entorno privado al 
que la práctica religiosa debe ser confinada.

3.Es necesario prohibir los velos en las 
instituciones del Estado y en las escuelas 
públicas. 

Por lo tanto, la AILP denuncia al islamismo, 
consecuente con su denuncia y combate a todo 
fundamentalismo religioso, y declara su disposición 
a luchar asiduamente contra este movimiento 
liberticida, analizando su ideología y sus diversos 
medios de propaganda, proponiendo asimismo 
medidas para hacerle frente. 

La AILP/IAFT reafirma que el respeto por la 
libertad de conciencia es una exigencia democrática 
esencial que debe implementarse en todos los 

continentes, especialmente con el advenimiento 
pleno de la separación de las Iglesias y el Estado. 
La ley debe ser igual para todos, en nombre del 
principio de Igualdad de los seres humanos.

Como asociación democrática y secular, AILP 
/ IAFT considera que el derecho de los pueblos 
a la autodeterminación es también una exigencia 
democrática esencial.

La negación de estas dos demandas 
en particular es la fuente de conflictos y 
enfrentamientos que sólo conducen a guerras 
y actos bárbaros, de los que el Ser Humano es 
siempre la primera y la última víctima.

Como lo indicaba el Congreso del Libre 
Pensamiento Internacional de Roma en 1904, los 
Estados deben ser “democráticos, laicos y sociales”. 
Esta es la única vía pacífica para la emancipación 
de los pueblos.

                                                                                                                                                                                                       
Paris, 24 de septiembre de 2017

Foto tomada desde una pantalla de video:  http://www.jolpress.com/djihadis-
tes-enfants-turkestan-oriental-xinjiang-mito-al-qaida-article-819816.html
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El Librepensamiento en el orden práctico 
y social

Como Presidente de la Fundación Equinoccial 
y del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos 
ILEC, capitulo Ecuador, tuve la satisfacción de 
organizar y presidir el VI Congreso de la Asociación 
Internacional de Librepensamiento (AILP), en 
la ciudad de Quito en septiembre del 2016; he 
participado además en los Congresos realizados 
en Montevideo 2015 y Paris 2017.

Un tema recurrente en los Congresos, es 
la oposición frontal de la AILP a que los Estados 
entreguen aportes a las iglesias, posición 
fundamentada en argumentos sólidos como el 
que expusiera Francisco Delgado, de Europa Laica, 
en Paris: “En España la Religión es un negocio 
muy rentable. La iglesia católica disfruta de un 
gran paraíso fiscal. Al Estado español, directa e 
indirectamente, la religión católica le cuesta más 
de 11.000 millones de euros/año, más del 1% del 
PIB”

Cifras similares se asignan a las iglesias en 
los diferentes países europeos. En América no 
se tiene información de los aportes que realizan 

los gobiernos a las iglesias. En Ecuador, el 
gobierno entrega aportes anuales para financiar 
la educación en escuelas, colegios y universidades 
regentadas por la iglesia católica, infringiendo 
la Constitución que en el 1er Artículo proclama, 
(…) que el Ecuador es un Estado Constitucional 
de derechos y de justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Y que se ratifica en el Artículo 
28, que establece que la educación pública será 
universal y laica en todos sus niveles.

Otro suceso ocurrido en Ecuador hace 
pocos meses, tiene relación con las concesiones 
de las frecuencias radio-eléctricas, las que fueron 
sometidas a una nueva redistribución, sin que 
esta resolución haya afectado a los canales de 
televisión y radios administradas por la iglesia 
católica, prerrogativa concedida por la Asamblea 
Nacional, y que le permite difundir sus programas 
de catequesis sin ninguna restricción.

La Asociación Internacional del 
Librepensamiento, en la 2da Regla de la Declaración 

Edgar Jarrín Vallejo, nuevo Director de la AILP y Portavoz para Latinoamérica.
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de sus principios, manifiesta textualmente:
“El Librepensamiento (…) se compromete a 

realizar socialmente el ideal humano, debe tender a 
establecer un sistema bajo el cual ningún ser humano 
podrá ser sacrificado o abandonado por la sociedad 
y, en consecuencia, no será puesto ni dejado, directa 
o indirectamente, en la imposibilidad práctica de 
ejercer todos sus derechos y de cumplir sus deberes. 
(…).

En otras palabras, “El Librepensamiento es 
laico, democrático y social, es decir que rechaza, en 
nombre de la dignidad de la persona humana, este 
triple yugo: el poder abusivo de la autoridad en 
materia religiosa, el privilegio en materia política y el 
capital en materia económica”.

Repasando estos principios, y luego de 
transcurridos 6 años de la fundación  de la 
Asociación Internacional de Libre Pensamiento en 
Oslo-Noruega, debemos hacer un análisis objetivo 
de las acciones implementadas; y, con esta 
inquietud,  me pregunto: ¿Cuál ha sido el aporte 
de la AILP para la secularización de las sociedades 
en las que participamos? ¿Cuánto ha aportado la 
apostasía, en la construcción de un pensamiento 
crítico? ¿Se han modernizado los conceptos 
de Laicismo y Laicidad? ¿Se han incorporado 
nuevas formas de construir pensamiento con 
contenidos, que respondan a la era digital y sus 
nuevas visiones?. Estas y muchas otras preguntas 
deben plantearse como temas de reflexión, para 
incorporar propuestas alternativas. 

Frente a estas inquietudes, intentaré algunas 
respuestas.

Revisando la historia de las religiones desde 
la época de los egipcios, persas y judíos, encuentro 
que ellas son parte de la tradición cultural de los 
pueblos. Y su argumento fundamental se basa 
en que “la vida no es un mero fenómeno físico y 
que tiene un propósito más allá de lo meramente 
utilitario. (…) Como contraparte, para los ateos, 
la ciencia física es el principal medio que permite 
entender el universo en su globalidad, como un 
hecho natural y que el propósito de la vida adquiere 
significación, en base a lo que individualmente 
logremos construir o alcanzar”. Peter Watson – La 
EDAD de la NADA -

Personalmente considero que es necesario 
cuestionarse si la razón y la investigación empleados 
por la ciencia y elevados a la categoría de dogmas, 
son los únicos medios que nos permiten buscar la 
verdad; desechando la alteridad del conocimiento 
ancestral y la práctica de cualquier religión como 
una opción cultural.

Observando las sociedades asentadas 
en países con economías sólidas y planes de 
desarrollo estructurados, se pone en evidencia 
un comportamiento distinto si comparamos con 
los pueblos que por diferentes circunstancias 
han sido sometidos a condiciones de miseria y 
precarización, en donde las iglesias consiguen 
fácilmente que las sociedades adhieran a los 
cultos religiosos como fuente esperanzadora y con 
la ilusión de “la felicidad en el más allá”, hábilmente 
inducida al crear “la vida eterna”. 

En el escenario mundial, y luego de la elección 
de Donald Trump como Presidente de los Estados 
Unidos, asistimos a una profundización de las 
pretensiones hegemónicas de esa sociedad, y hay 
que mencionar que la comunidad latinoamericana 
residente en los EE UU, que fue en busca del “sueño 
americano”, se sumó para que Trump consiguiera 
la victoria. 

Hoy, con preocupación observamos cómo 
Trump rompe los compromisos adquiridos; 
baste señalar la desvinculación del Acuerdo de 
Paris sobre el cambio climático, y del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica, firmado 
en febrero de 2016 por 12 países, entre los cuales 
se encuentran Chile, México y Perú; además, del 
desconocimiento de los Acuerdos con Irán y Cuba 
y, finalmente, el reconocimiento de Jerusalén 
como capital de Israel, creando escenarios llenos 
de incertidumbres.

Cuando el interés hegemónico se convierte 
en razón de Estado, se inventan justificaciones 
para apropiarse de las riquezas de otros países, 
violentando su soberanía e implementando 
conflictos bélicos internos y, en muchas ocasiones, 
guerras regionales. La guerra profundiza la 
pobreza de los pueblos y enriquece a los 
productores de armas y a las transnacionales, que 
consiguen ingentes ganancias con el pretexto de la 
reconstrucción de la destrucción que ellos mismo 
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provocaron.
Las causas de la pobreza son múltiples, pero 

hay un factor común que la induce: ser víctimas de 
la “CODICIA”.

Basta hacer una ligera revisión de datos 
recogidos por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD:

En la actualidad hay más de 50 millones de 
seres humanos desplazados forzosamente. 50 
países (20 de Africa) son ahora más pobres que 
en el año 1990; en 34 naciones ha descendido la 
esperanza de vida, y en 21 países se ha reducido el 
índice de desarrollo humano.

Las cifras de hambre registran un 
empeoramiento en su tendencia. La brecha 
entre las sociedades ricas y las pobres se está 
ensanchando.

En la actualidad, se “invierten” 
aproximadamente 1,8 billones de dólares en 
insumos para cubrir las guerras implementadas en 
todo el planeta.

Como consecuencia de la pobreza causada 
por las guerras, los seres humanos desplazados 
forzosamente y que abandonan sus países 
saqueados por los “conquistadores”, buscan nuevas 
oportunidades para sobrevivir y en su trayecto son 
rechazados, marginados y sacrificados.

Laicismo y Laicidad

Laicismo y Laicidad, refiere a aquello que 
pertenece o proviene del pueblo, comprometido 
con una Sociedad-Estado no confesional, 
imparcial frente a todo dogmatismo. Promueve el 
pluralismo y la secularización de la sociedad y el 
Estado, defiende la libertad intelectual basada en 
la libertad de conciencia.

Calos Cantero, describe con claridad: 
“El fuerte anclaje antropológico, patrimonial y 
autoritario en que se mueve nuestro esquema 
mental, se confronta con los nuevos paradigmas, 
cuya principal categoría es la diversidad, agregando 
como nuevo valor el pluralismo y convoca a un 
cambio de conciencia para la superación del YO y 

encontrarnos con el NOSOTROS”. 
Y continúa mencionando que: “La revolución 

tecnológica ha provocado importantes cambios 
a los paradigmas sociales, multiplicando la 
diversidad desde un enfoque multidimensional 
y multidireccional, presentando nuevas 
realidades”. 

Cconclusiones

La estabilidad económica y la educación son 
recursos que dan seguridad a las sociedades y 
conscientemente cuestionan los valores religiosos 
y paralelamente tienen un control adecuado de 
la natalidad.  Mientras que las sociedades más 
pobres y carentes de educación tienen índices de 
fertilidad elevados y son profundamente religiosas. 
Por consiguiente, las naciones más ricas —que son 
pocas— son más laicas, mientras el conjunto del 
mundo se hace más religioso. 

Frente a esta realidad, hay que proponer, 
diseñar e implementar campañas que permita 
sensibilizar y comprometer a instituciones como la 
ONU, para intentar frenar a los mercaderes de la 
guerra.

Sería suficiente destinar por año, un 10% 
de lo que se gasta en insumos de guerra para 
conseguir combatir el hambre e implementar 
modelos de educación que permitan alcanzar un 
desarrollo sostenido, en el que se respeten los 
derechos humanos y de la naturaleza. Cuando 
hayamos conseguido estos objetivos habremos 
logrado dar un gran paso para emprender nuevas 
tareas.

Quienes adherimos al Librepensamiento, 
estamos conscientes de la realidad en que nos 
encontramos, pero no es suficiente tener una 
conciencia crítica, debemos asumir además una 
“conciencia activa” que nos permita implementar 
los cambios necesarios y tratar de cumplir con 
nuestra tarea frente a la historia.

Edgar G. Jarrín Vallejo / Director de la AILP y 
vocero para america latina 

Quito, 8 de diciembre del 2017. 
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7° Congreso de la asociación internacional del 
libre pensamiento realizado en París homenajea a 

chileno Antonio Vergara Lira

Antonio Vergara Lira tal vez sea de esos 
chilenos más conocidos en el extranjero que 
en su propio país. Nacido en Santiago, en 1938, 
es economista, habiendo ejercido actividades 
empresariales entre 1980 y 2000 en Ecuador, 
además de profesor en el Colegio San Fernando, 
en la Universidad Central y docente de 
macroeconomía y protocolo civil en la Academia 
de Guerra Aérea del Ecuador.

Fue gerente de la Industria EDIME S. A., de 
Buenos Aires; socio gerente de la Editorial DELTA 
Cía. Ltda., de Ecuador; y administrador para España 
y Ecuador de DUKE ITALIA SRL., de Milán. En 
esta última, a través de su departamento cultural, 
coordinó la creación del “Centro Ítalo Ecuatoriano”, 
lo que permitió llevar a Italia, en 1995, la exposición 
llamada “El tiempo que me ha tocado vivir”, con 126 
obras originales del maestro Osvaldo Guayasamín, 
con gran éxito en Milán y Roma. También organizó 
y fue panelista del foro internacional “Le Matite 
Spezzate – La cultura in defensa dei diriti umani”, 
con auspicio de la masónica Sociedad Humanitaria 

de Milán – 1994.
Miembro de la Masonería por más de 45 

años, es reconocido como Miembro Honorario de 
Logias de Argentina, Perú, España, Italia y Ecuador. 
Pertenece al Supremo Consejo del Ecuador. 
Coautor del proyecto ecuatoriano “Una nueva 
utopía masónica”, que presentó personalmente 
en 1995 el XIVème Rencontre Internationale en 
Lausanne. También fue panelista en Roma, 1997, 
en la III Conferencia de Grandes Logias Regulares 
del Mundo.

Ha recibido diversas distinciones 
internacionales, profesionales y masónicas, entre 
las cuales cabe destacar la Condecoración Nacional 
al Mérito Cultural, otorgada por el Gobierno del 
Ecuador – Quito, en 1995; la del Bicentenario de 
Argentina, otorgada por la Gran Logia de ese país, 
en reconocimiento a sus destacadas en pro de la 
masonería – Buenos Aires, 2010; y el “Prix de la 
Separation des Eglises et de l´Etat” – recientemente 
otorgado en París. 
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En conversación con Iniciativa Laicista, nos 
dio a conocer que durante la realización del VII 
Congreso de la Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento, realizado en la ciudad de París, no le 
fue aceptada la renuncia a ser parte de la dirección 
de la organización, que había presentado en 
consideración a su edad y con la convicción que ya 
había cumplido una etapa importante en ese cargo. 
Su sorpresa fue grande cuando, lejos de aceptar 
su renuncia, lo designaron  “Director - Portavoz de 
Honor para Latinoamérica” y se le comunicó que 
el Comité Internacional había acordado entregarle 
el “Premio de la Separación de las Iglesias de los 
Estados”, que lleva el nombre de: Thomas Jefferson, 
Benito Juárez y Ferdinand Buisson. 

La Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento (AILP), nace de una creación conjunta 
de Antonio Vergara con la Federación Nacional del 
Libre pensamiento de Francia, en julio de 2010. 
La Asociación fue inaugurada el 10 de agosto de 
2011, en la ciudad de Oslo.

En relación a este merecido homenaje, 
Antonio Vergara nos dijo:

“He sentido emoción por este nuevo premio 
internacional que considero, en mi fuero íntimo, el 
reconocimiento por haber cumplido la tarea que 
me asigné desde joven para luchar por la justicia 
social lo que, además, dejé claramente establecido 
en el 2º Congreso AILP de Mar del Plata, al 
participar en la inauguración del mismo, ocasión 
en que expresé:

‘en mi condición de viejo docente y librepensador 
solicito a este Congreso de las Américas que uno de 
sus acuerdos sea el respaldo al clamor ciudadano: 
que toda la educación debe ser laica, obligatoria y 
gratuita. Además estimo que nuestra preocupación 
debe considerar que el mundo sería mejor si somos 
hombres y mujeres libres; fraternos; con iguales 
derechos ciudadanos; combatiendo el error, la 
mentira y el dogma; exigiendo tolerancia y justicia 
social; integración plena de los pueblos originarios; 
democracia real y participativa; defensa del medio 
ambiente; respeto a los derechos humanos; castigo a 
los responsables de las recientes dictaduras fascistas 
y sus atrocidades; una nueva sociedad que integre 

efectivamente a la mujer, a los adultos mayores y 
minorías de cualquier tipo; combatir el imperialismo 
económico, es decir, luchar por: el término de la 
pobreza, la segregación, la intolerancia, el predominio 
religioso, el abuso de los poderes económicos 
y las discriminaciones sociales; como nuestras 
prioridades’.

“Sin duda siento un poco de vergüenza que 
mi nombre esté tan destacado en dicho premio que 
lleva el nombre de excepcionales francmasones y 
verdaderos prohombres de la humanidad.

“En lo muy personal, agradezco esta distinción 
mundial y la comparto con Uds., pues mis actuaciones 
de los últimos años han tenido el respaldo y apoyo 
invaluable de vuestras publicaciones, coincidentes 
en nuestros ideales de progreso humano, libertad, 
igualdad y fraternidad”
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Antonio Vergara Lira comenta sobre el VII 
Congreso AILP – París 2017

La Asociación Internacional de Libre 
Pensamiento “AILP” celebró su séptimo Congreso 
en septiembre pasado, en la ciudad de París, 
actividad que se viene desarrollando anualmente 
desde el 2011. El evento fue dirigido por el 
Secretario General Ejecutivo y Portavoz para 
Francia, Christian Eyschen.

Esta organización mundial fue creada por 
acuerdo de representantes de 18 países en el 
congreso realizado el 10 de agosto de 2011, en 
la ciudad de Oslo (Noruega). Posteriormente 
siguieron las reuniones de 2012 en Mar del Plata 
(Argentina), 2013 en Concepción (Chile), 2014 
en Londres (Reino Unido),  2015 en Montevideo 
(Uruguay) y 2016 en Quito (Ecuador).

La AILP contó en esta oportunidad con el 
apoyo de la agrupación francesa Instituto de 
Investigación y Estudios del Libre Pensamiento 
(IRELP). En cuatro días de trabajo  participaron 
ciento veinte delegados oficiales, de los cuales diez 
representaban a organizaciones de Sudamérica, 
las que han respaldado el movimiento desde 

su fundación: Alianza para la Educación Laica,   
Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, 
Asociación Uruguaya de Libre Pensamiento y 
el Centro de Estudios para la Dignidad Humana 
(Uruguay); Coalición Argentina por un Estado 
Laico   y   Asociación Civil Ateos Mar del Plata 
(Argentina);  Fundación Equinoccial e  Instituto 
Laico de Estudios Contemporáneos  (Ecuador); 
Academia Laica de Estudios (Chile). 

Este congreso fue también el resultado de 
varias reuniones internacionales, en las cuales 
participaron Directores de la AILP. En diciembre de 
2016, fue la reunión de organizaciones europeas 
en Madrid para el “Día Internacional de la Laicidad 
y la Libertad de Conciencia”, con la coordinación 
de  Europa Laica; en marzo de 2017, se celebraron 
los “Días de Ateos Polacos”; en abril, un coloquio 
internacional en Limasol  (Chipre), con los temas: 
“Estados y religión en el Mediterráneo oriental” e 
“Influencia otomana y legado colonial”.

En este VII Congreso de París intervinieron  
40 oradores, de los 5 continentes: Alemania, 
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Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, 
Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, 
Líbano, Nigeria, Polonia, Rumania, Senegal, Suiza , 
Túnez y Uruguay.

Una jornada especial fue la del 21 de 
septiembre, día de la proclamación de la República 
en Francia, donde los congresistas se reunieron en 
la plaza Giuseppe Garibaldi  de Paris, para celebrar 
el Día Internacional del Libre Pensamiento. 
Hablaron frente a la estatua del “héroe de los dos 
mundos” Elbio Laxalte Terra, (Uruguay), María 
Mantello de la Associazione del Libero Pensiero 
- Giordano Bruno de Italia y Pierre Guéguen del 
Llibre Pensamiento francés, ante un centenar de 
participantes.

La temática que convocó a este séptimo 
encuentro internacional señalaba:

-Hacer  justicia a las víctimas de los crímenes 
de las iglesias.

-Ley para la separación entre las religiones y 
los Estados.

-Fin del financiamiento público de las 
religiones.

-El derecho de las mujeres a la igualdad.
-El derecho del ser humano a morir con 

dignidad.
-La defensa de la ciencia.

La inauguración del Congreso se efectuó en 
las dependencias de la Bolsa de Trabajo de París. 
Se abrió la sesión con  palabras de bienvenida de 
Jean-Sébastien Pierre, Presidente de la AILP y de 
la Federación Nacional del Libre Pensamiento de 
Francia, quien destacó las labores de la organización 
desde su congreso constitutivo de Oslo.

Luego Alain De Keghel expresó su 
conocimiento y lazos afectivos con América Latina, 
los que se remontan a la época en que representaba 
a su país ante la OEA y la CEPAL. Destacó la 
adhesión y aporte de la AILP y los “alcances 
del mensaje librepensador y revolucionario de 

latinoamérica”. 
La ceremonia finalizó con interesantes 

palabras de Marlène Schiappa, Secretaria de 
Estado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
apoyando “la lucha del libre pensamiento para 
la libertad de conciencia” y elogió  “la terquedad 
de las mujeres al reclamar nuevos derechos y su 
amplia participación en la AILP”.

En la primera reunión de trabajo del Congreso 
se analizaron los informes sobre las  campañas de la 
AILP y los temas propuestos, junto al balance de lo 
que se había realizado desde el año 2010, cuando 
se gestó la idea de recrear la antigua Federación 
Internacional Librepensadora, fundada en Bruselas 
en 1880, que se desarrolló principalmente entre 
Europa occidental y Latinoamérica. 

Keith Porteous Wood (Reino Unido) presentó 
el tema: “Justicia para las víctimas del crimen 
eclesiástico”, donde señaló los problemas con el 
Vaticano, tanto con la protección que otorga a los 
sacerdotes que han cometido crímenes, como con 
la necesidad de colaboración internacional con las 
autoridades de los países donde aquellos se han 
cometido, aportando los documentos necesarios 
para que se haga justicia. El caso del convento y 
orfanato de Tuam (Irlanda) es un ejemplo de ello, 
donde se encontraron los cadáveres de 794 niños, 
algunos recién nacidos, que habían desaparecido, 
enterrados en cámaras subterráneas y borrados 
de los archivos. El caso se descubrió en 2012, y 
correspondería a un periodo anterior a 1961, año 
hasta el que permaneció allí una congregación de 
monjas que mantenían un centro de acogida de 
madres solteras. 

A David Gozlan (Francia) le correspondió el 
tema “Actuar por la separación entre religiones 
y estados en todas partes”. Recordó, además, lo 
resuelto en el  Congreso AILP  de Montevideo, 
cuyo llamado tuvo la respuesta de organizaciones, 
asociaciones y personalidades de más de 27 países 
que firmaron dicho documento. Destacó que 
en  forma coordinada, todos nuestros miembros 
deberíamos activar plenamente este llamado sobre 
el importante tema del financiamiento público de 
las religiones, y  no olvidarnos de la lucha para 
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derogar  los concordatos vigentes. 
En la segunda reunión, efectuada en la gran 

sala del Ayuntamiento del décimo distrito de París, 
varios delegados se refirieron a temas propios de 
sus países. David Rand (Canadá) manifestó que 
“el Comunitarismo es la principal amenaza para 
el laicismo”. Michaël Nugent se pronunció sobre 
la discriminación y violaciones de los derechos 
humanos en Irlanda. Attila Jakab se refirió a los 
ataques a la laicidad en Hungría. Francisco Delgado, 
de Europa Laica, planteó el tema de la financiación 
pública a la iglesia en España. Fernando Lozada 
(Argentina) se refirió a los problemas religiosos 
en su país. Patricio Cueto destacó los avances del 
laicismo en Chile.

En la tercera sesión de trabajo, se analizó 
el derecho humano a morir con dignidad. En 
esta discusión participaron: Jean-Luc Romero, 
presidente de la Asociación por el Derecho 
a Morir con Dignidad “ADMD” de Francia;  
Andreas Kyriakou de la Asociación Suiza de Libre 
Pensamiento; y Jacqueline Herremans de ADMD 
de Bélgica. Las intervenciones motivaron un 
interesante debate entre los asistentes, quienes 
mostraron  su voluntad de defender este derecho. 
Dicho tema sigue estando muy presente, tanto en 
países que cuentan con una legislación favorable 
como en aquellos dispuestos a conquistar la 
muerte digna. Se reveló la ofensiva clerical, cada 
vez más virulenta, estructurada en todos los 
países para contrarrestar la conquista de esta justa 
aspiración.

Las ponencias sobre “Ciencia y racionalismo”, 
presentadas en el anfiteatro de la Ecole Normale 
Supérieure à Paris, entregaron a los asistentes 
amplias e interesantes temáticas sobre el avance 
de las ciencias, la libertad de investigación, las 
presiones del creacionismo y los ataques contra el 
racionalismo.

La última sesión del Congreso la presidió  
Pierre Galand, ex presidente de la Federación 
Humanista Europea. Se abrió con una contribución 
de David Silverman, presidente de American Ateist 
de los Estados Unidos, sobre el tema “Lugar de la 
AILP en la lucha para el secularismo”.

A continuación, Pierre Galand destacó “La 
cuestión de la blasfemia y tabúes religiosos”, donde 
hubo contribuciones entregadas por Jean-Pierre 
Sébastien (Francia), Charles Susanne (Bélgica) y 
Julien Musolino (Estados Unidos). 

La sesión sobre los derechos de las mujeres 
fue presidida por Babu Gogineni (India), y contó 
con la contribución de Raquel Ortiz de Europa 
Laica (España), quién manifestó en parte de su 
ponencia: “Hoy, muchos hablan de libertad y 
libertad de elección ¿en qué condiciones?, la 
libertad no puede suprimir derechos u otorgar un 
rol ciudadano de segunda clase. Si no existen las 
condiciones para que los seres humanos puedan 
garantizar estos derechos, hablar de libertad de 
conciencia puede ser un eufemismo para muchas 
personas, especialmente en otras latitudes”. 

Alicia Podestá (Uruguay) presentó un amplio 
trabajo titulado: “La desigualdad y violencia de 
Género: una cuestión de poder”, señalando en una 
de sus partes: “cuando hablamos de desigualdad 
y de violencia estamos utilizando dos términos 
que van muy enraizados entre sí. La desigualdad 
genera violencia, y todo acto de violencia implica 
una situación de poder en la que siempre habrá de 
existir un oprimido y un opresor”. 

También desde Chile llegó un extenso trabajo 
de Hiram Quiroga, del Centro Cultural Aurora, 
titulado “Mujer y Desarrollo”, que en su preámbulo 
dice: “¿Quién se habría imaginado?... que Chile, 
un país reconocidamente conservador y machista 
luego de un marcado liderazgo paternalista, 
podía elegir un liderazgo femenino de tendencia 
socialista, agnóstica, divorciada, jefa de familia, 
para asumir los desafíos que el país enfrenta en la 
nueva era del siglo XXI, que son principalmente la 
pobreza, la inequidad, la desigualdad y exclusión 
de gran parte de la población, efecto del modelo 
económico imperante. Un liderazgo femenino más 
afectivo, solidario y participativo, con autoridad 
firme, pero más cercano a la gente dando prioridad 
y cobertura social a los excluidos del modelo”.

“Sin embargo, a pesar de este gran hito 
histórico en Chile, debemos entenderlo como un 
paso en el largo trayecto que hay que recorrer, 
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para resolver una de las principales deudas éticas 
de la civilización actual: la desigualdad social entre 
hombres y mujeres y su efecto sobre la libertad 
y desarrollo pleno de las mujeres como seres 
humanos”.

Paralelamente, se reunió el Consejo 
Internacional de la AILP donde, entre varios temas, 
se nombró a los nuevos  portavoces: en Nigeria a 
Leo Igwe; en India, Babu Gogineni; para Oceanía, 
Max Wallace de Australia; y, para Latinoamérica, el 
médico ecuatoriano Edgar Jarrín Vallejo.

La dirección administrativa de la organización 
quedó integrada por 14 Directores Portavoces, 
con un Consejo de 60 miembros, representando 
a países de los 5 continentes. Se reiteró que el  
Consejo Internacional refleja todas las vertientes 
y regiones  donde  la AILP está implantada. Por 
lo tanto, sus miembros pueden proponer nuevos 
integrantes, en conformidad a la reglamentación 
vigente,  mediante Internet.

El Consejo también acordó las sedes en que 
se realizarán los siguientes congresos: 2018 en los 

Estados Unidos de Norteamérica; 2019 Polonia; y 
2020 España. Quedan pendientes las ratificaciones, 
fechas y temáticas, las propuestas más detalladas 
serán comunicadas posteriormente.

En la actualidad adhieren a la AILP 
organizaciones laicistas, ateas, escépticas, 
agnósticas y en general librepensadoras de los 
cinco continentes del mundo. Esta organización 
tiene como objetivo coordinar las acciones y 
los principios de las asociaciones adherentes 
a nivel internacional, con pleno respeto de su 
independencia y autonomía de gestión.

Están invitadas a formar parte de la AILP 
todas las asociaciones y las personas sinceramente 
comprometidas con el laicismo, la democracia, 
la libertad de pensamiento y de conciencia, 
garantizados por la necesaria separación de las 
Iglesias y las religiones de los Estados.
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