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Esquema de Presentación
■ Contrapunto visión laicista vs. visión religiosa /católica
– Política
– Democracia
– Ciudadania

■ Premisa en post de superar la crisis multisistemica de
Chile
2

VISIÓN LAICISTA
POLÍTICA
■ Concepto clásico: arte de gobernar
■ Politica como conflicto
■ Superando las categorías de poder y conflicto (E. Uriarte)
– Estado-sociedad
– Ciudadanía ejerce poder
– No sólo conflicto, sino deliberación y dimensión
organizativa
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VISIÓN LAICISTA
DEMOCRACIA
DESDE PROCEDIMENTAL A SUSTANTIVA
■ Definición procedimental
“Democracia es el arreglo institucional para la toma de decisiones
políticas,
mediante el cual ciertos individuos adquieren el poder de
decidir por medio de la lucha competitiva por el voto popular”.

Joseph Schumpeter (1943). Capitalismo, Socialismo y Democracia
■ Definición sustantiva
“La democracia es primariamente un modo de vida asociativo y de
experiencia
conjunta comunicada.”
John Dewey (1916). Democracia y Educación
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VISIÓN LAICISTA
DEMOCRACIA
DIMENSIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA DEMOCRACIA…
■

Electoral

■

Liberal

■

Mayoritaria

■

Consociativa (Lijphart 1985)

■

Participativa (Held 2006)

■

Igualitaria (Rawls 1971)

■

Deliberativa (Habermas 1981)
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VISIÓN LAICISTA
CIUDADANÍA
DERECHOS
■ Ciudadanía civil, social y politica (Thomas S. Marshall 1950)
■ Ciudadanía cultural (Charles Taylor; Paul Ricouer)

DEBERES
Tipos de ciudadano (Westheimer y Kahne 2004 )
■ Ciudadano responsable
■ Ciudadano participativo
■ Ciudadano orientado a la justicia
ALCANCE
■ Ciudadanía global (Cortina, Gutman, Kimlicka, Nussbaum)
■ Cosmopolitivas vs. Patriotas o Cosmopolitas vs. Neo-soberanistas
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RELIGIOSA

VISIÓN

POLITICA
FE Y POLÍTICA (LUMEN FIDEI 2013)
–

Descubrimiento de la dignidad única de la persona.” (54)

–

Comprensión de la familia también como un ámbito de la ciudad “ (52)

–

Respeto a la naturaleza (55)

–

Identificación de formas de gobierno justas (55)

–

Servicio a la causa de la justicia, del derecho y de la paz ( 51)

–

Iluminar la verdadera naturaleza de las relaciones sociales (54)
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VISIÓN RELIGIOSA

POLITICA
■ Superando visión confrontacional
– Ser humano: comunión
– Modelo trinitario: reciprocidad (P. Coda)
– Unidad prevalece sobre conflicto (Francisco EG)

■ Política y caridad
– Micro y macro relaciones: Amor social (Benedicto CV)
– Idea del don en política: fraternidad (Benedicto CV, S. Zamagni)
■ Centralidad de los principios
– Bien común (DSI)
– Diálogo como norma metodológica (Vaticano II, Morin)
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RELIGIOSA

VISIÓN

DEMOCRACIA

■ Ambivalencia histórica de la Iglesia con la democracia (Carozza y Philpott)
■ Enfasis en lo procedimental (vs. sustantivo) relativiza el valor de la
democracia
■ Medio (diálogo, fraternidad) es tan importante como el fin (bien común)
■ Iglesia ha rearfirmado y debe seguir reafirmando su comprimiso iirrestricto
con lo democracia
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RELIGIOSA

VISIÓN

CIUDADANIA
■ Reafirmación del compromiso con los derechos ciudadanos

■ Ciudadanía activa como un deber

■ Poder ciudadano como don de Dios: dar a Dios lo que es de Dios
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VISIÓN RELIGIOSA
CIUDADANIA
CIUDADANÍA GLOBAL
– Idea de familia universal, derecho internacional y DD.HH.
(Francisco de Vitoria, siglo XVI)
– Interdependencia, idea de familia humana, paz internacional
requiere de autoridad mundial (Gaudium et Spes 1965)
– Solidaridad universal e intergeneracional; comunión entre las
naciones (Populorum Progressio 1967)
– Padre, que todos sean uno (Juan 17, 21): único pueblo de
Dios
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CHILE EN CRISIS MULTISISTEMICA:
SOCIAL, POLÍTICA, SANITARIA, ECONOMICA
FENÓMENO COMPLEJO MULTICAUSAL Y DIVERSIDAD DE EXPLICACIONES Y RELATOS
–

La Constitución de 1980 y los legados de la Dictadura

–

El modelo económico neoliberal

–

La política social neoliberal: garrote y zanahoria

–

Necesidad de nuevo pacto social

–

La economía moral (o amoral): falta de ligitimidad social

–

La inequidad multidimensional

–

La vivencia subjetiva de la desigualdad

–

La crisis de las instituciones: columna vertebral fracturada
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CHILE EN CRISIS MULTISISTEMICA:
PROPONGO MIRAR A LA DENSIDAD Y FIRMEZA DEL TEJIDO SOCIAL:
SENTIDO COMUNITARIO Y DE PERTENENCIA

– Fragmentación de las organizaciones sociales
– Desconfianza generalizada interpersonal e institucional; incluida
la Iglesia
– Individualismo exacerbado

– Debilitamiento del capital social puente
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CHILE EN CRISIS MULTISISTEMICA:
PREMISA PARA LA SALIDA
EL PACTO FRATERNO …ADEMÁS DEL PACTO SOCIAL Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN
■ En el origen, pacto fraterno, la alianza: acontecimiento comunitario que
orienta los esfuerzos colectivos, crea sentido y garantiza la inclusión
Antonio Maria Baggio (2006). Meditaciones para la Vida Pública

■ “La Patria no se inventa ni transplanta porque es fundamentalmente
alma; alma colectiva de un pueblo, consenso y comunión de espíritus que
no se puede violentar ni torcer, ni tampoco crear por voluntad de unos
pocos” (p. 26).
Cardenal Raúl Silva Henríquez (1986). El Alma de Chile
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DE LA CRISIS A LA ESPERANZA…
■ A. M. Baggio suscribe la idea de que los cristianos deben ser los “activadores del
pacto”
■ Francisco 1: “…en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el
compromiso con los otros” (EG)
■ Francisco 2: conversión interior antecede al esfuerzo comunitario
“…con corazones rotos en miles de fragmentos será difícil construir una
verdadera paz social”

■ Francisco 3: La auténtica paz es aquella que se construyó no esquivando sino
asumiendo y superando una y otra vez el conflicto
“…hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una diversidad
reconciliada…” (EG 230)
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