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Iniciativa Laicista está llegando a su número 60. 
Este ejemplar sale justo cuando el otoño acaba de 
llegar, y mientras las primeras hojas se caen de los 
árboles, las vendimias llegan a su punto culminan-
te y nos preparamos a iniciar un nuevo ciclo…

60… número emblemático: 60 segundos en un mi-
nuto, 60 minutos en una hora, seis veces 60 en la 
circunferencia de la Tierra, 60 años para llegar a la 
boda de diamante. Diamante, del latín vulgar dia-
mas, el mismo derivando del griego adámas, que 
significa indomable, indestructible, para nombrar 
a la piedra más dura. Por algo será, ¿no es verdad? 

Con 60 números, nuestra revista ya pudo superar 
más de un viento contrario, se enfrentó a más de 
una circunstancia difícil para demostrar su resis-
tencia, y sigue creciendo, con valores tenaces y 
una energía siempre creciente. 

Nuestro equipo se ha modificado, por razones di-
versas, pero cada grupo permanece en la misma 
trayectoria, involucra la misma energía en su com-
promiso y trata cada vez más de conseguir cola-
boraciones que diversifican las visiones del laicis-
mo, en Chile y en el mundo. En cuanto a nuestros 
progresos con relación a la difusión que obtuvo la 

revista y el desarrollo impresionante de nuestro 
Blog, creemos que fueron fundamentales para la 
transmisión de las nociones que ilustramos. 

En este número, nuestro equipo no falla con la 
tradición, al contrario, cada colaboración ilustra 
nuestros valores y defiende a la vez principios 
cruciales frente a los conflictos y crisis que nos ro-
dean a todos niveles. El concepto de laicismo ya 
se aclaró bastante desde las primeras ediciones, 
pero es un recorrido que nunca se debe interrum-
pir y sigue siendo decisivo para el futuro del país 
y del mundo. Los temas y objetivos que nuestros 
artículos observaban diez años atrás, no han desa-
parecido de la agenda.  

Estamos ahora frente a dudas perturbadoras so-
bre la paz mundial, como lo expresan varias de las 
colaboraciones de este número, y aunque este-
mos geográficamente muy alejados de las zonas 
más conflictivas, no podemos ignorar la evolución 
de la crisis que sacude el Este de Europa y sus 
consecuencias a corto y largo plazo. Seguiremos 
en nuestra tarea, ojalá por los próximos 60 núme-
ros, incluso si es solamente una gota de agua en el 
mar, en nombre de los valores que defendemos.
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