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De lo que se trata es de 
salvar lo que de verdad hay 

en el individualismo 
capitalista y en el 

comunismo colectivista:
persona y comunidad.



El hombre del humanismo cristiano sabe que 

la vida política aspira a un bien común 

superior a una mera colección de bienes 

individuales... que la obra común debe 

tender, sobre todo, a mejorar la vida 

humana misma, a hacer posible que todos 

vivan en la tierra como hombres libres y 

gocen de los frutos de la cultura y del 

espíritu... aprecia la libertad como algo 

que hay que ser merecedor; comprende la 

igualdad esencial que hay entre él y los 

otros hombres y la manifiesta en el 

respeto y en la fraternidad; y ve en la 

justicia la fuerza de conservación de la 

comunidad política y el requisito previo 

que llevando a los no iguales a la igualdad, 

hace posible que nazca la fraternidad 

cívica..."

Jacques Maritain, Humanismo Integral



Jaime Castillo Velasco

Doctrina social de la Iglesia Católica

Somos los cristianos en 

política.



La Europa pos cristiana 
(La nueva cristianad de Jacques Maritain) 



La Europa pos cristiana 



Maestros de la sospecha y el 

antropo centrismo caído 



Secularización  



I.- La secularización como ateísmo  
(Agnosticismo o dios irrelevante)



II.- Secularización como separación 

Iglesia de Estado



Privatización de la fe



III.-

Desinstitucionalización de  la fe



Dos causas:

Externas e internas



Dios ha muerto



Eclipse del fenómeno religioso

C. Hitchens

Neoateísmo



18

Un universo sin necesidad de Creador



19

Evolucionismo sin Dios









Un Dios cruel





El cristianismo 

como 

falsificación 

histórica





Segundas causas:

Las internas





Iglesia escandalosamente dividida





Iglesia que no es pueblo de Dios

Las mujeres y los laicos somos 

ciudadanos de tercera categoría



Iglesia que no es pobre 

ni para los pobres



P. Karadima y abusos de poder, 

sexuales y psicológicos (2006-2011) 



El culto a la 

personalidad y el 

clericalismo. 



Impacto nacional 

por abusos de 

Karadima 2016.



¿Por qué se tardó tanto en reaccionar? ¿No habría más casos que 

involucraban a muchos? ¿No habría un problema estructural en la Iglesia 

Católica chilena?











Abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica



Abusos de poder 





Papa pide perdón a las víctimas de abusos por parte de P. 

Karadima



Papa pide que todos los obispos chilenos pongan sus cargos a su 

disposición



¨Parte de los laicos de Osorno piden 

salida de su obispo Barros 



Arzobispo Scicluna y Bertomeu





Cardenal Ezzati es llamado a declarar como imputado 

por encubrimiento de casos de abusos sexuales incluso 

contra menores
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«... dado que él ha matado 

a Dios, él mismo deberá 

dar una respuesta a su 

propia finitud; pero dado 

que es en la muerte de 

Dios que habla, piensa, 

existe, este asesino está 

destinado a morir; nuevos 

dioses, los mismos dioses, 

están ya encrespando el 

océano futuro; el hombre 

desaparecerá»
Michel Foucault, 

Las palabras y las cosas



Es preciso 

desembarazarse del 

sujeto constituyente, 

desembarazarse del 

sujeto mismo, es decir, 

llegar a un análisis que 

pueda dar cuenta del 

sujeto en la trama 

histórica
Michel Foucault, 

Las palabras y las cosas





Pos humanismo
(Bioprogresistas)



Pos humanismo
(Bioconservadores)



Pos humanismo
(Distopía en ciencia ficción)



Pos humanismo

(Distopía en ciencia ficción)



Pos humanismo

(Distopía en ciencia)



La biogenética 



Inteligencia artificial



Nanotecnología 



Cyborgs 
(Animal+humano+máquina)





Apocalipsis científico 



¿Si el ser humano destruye la vida, por 

qué habríamos de apenar si él muerte?



Dominarás la tierra.



El transhumanismo 



¿No es el paso obvio en el proceso 

evolutivo?



Pos humanismo



Eugenesia



Materialismo



Ingenuidad



Solucionismo



Utilitarismo 



Distopia
(Un mundo sin muerte)



Humanismo cristiano 



Un primer hecho incómodo para el 

anticristianismo



Países en que se respeta la 

libertad religiosa 
( En gris)



Los frutos del 

cristianismo

Derechos de la 

mujer

Tolerancia y 

diversidad 

Separación 

Iglesia del 

Estado
Igualdad

Derechos Humanos y 

libertades civiles

Autonomía 

de las 

ciencias



Padre creador y amoroso que ama la 

libertad de sus hijos.



Haced esto en memoria mía.
Compartid el pan y el vino.
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Un segundo hecho incómodo para el 

ateísmo 



Demografía religiones en 

millones

1910 2010

Población mundial 1759 (100%) 6096 (100%)

Cristianos 612 (34,8%) 2292 (33,2%)

Musulmanes 220 (12,6%) 1549 (22,4%)

Hindúes 223 (12,7%) 948 (13,7%)

Agnósticos 3,36 (0,2%) 639 (9,3%)

Budistas 138 (7,8%) 468 (6,8%)

Religión Popular China 392 (22,3%) 458 (5,6%)

Religiones Indígenas 135 (7,7%) 261 (3,8%)

Ateos 0,24 (0,0) 138 (2,0%)

Nuevas Religiones 6,86 (0,4%) 64,4 (0,9%)

Judíos 13,1 (0,7%) 14,6(0,

Espiritistas 0,32 (0,0) 13,9 (0,2%)







“La religión es veneno”

Mao





Estados Unidos 





Europa postcristiana

Sergio Micco



¿Europa secularizada? 



El problema  de quienes dejan de creer en Dios es que  

empiezan a creer en cualquier cosa. 
Chesterton







Una nueva Iglesia 

Católica
Global

Joven 

Femenina

Más 

secular

Laica

Ecológica Plural

Horizontal
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El cristianismo 

tampoco



!!Eso es todo amigos!!











IV.-La reforma 

de la Iglesia











Pastoral





Una nueva Iglesia 

Católica
Global

Joven 

Femenina

Más 

secular

Laica

Ecológica Plural

Horizontal











Una Iglesia más femenina y laica





Una Iglesia más global, latina, africana y 

asiática 





Feminismo lucha 

en contra de las 

discriminaciones 

arbitrarias en 

contra de las 

mujeres por parte 

de los hombres



El movimiento sufragista norteamericano





Voto de la mujer en Chile (1949) 









Lo personal es político

Jane Fonda 1968



Sexo         Género



¿Somos iguales e indiferenciados?



Nosotras también somos mujeres



Nosotras también somos mujeres



Nosotras también somos mujeres



Nosotras también somos mujeres



Nosotras también somos mujeres



Soy feminista, maternal y cristiana-católica  

(Pedí ser enterrada como franciscana) 



Seguidoras de Jesús y 

testigos de la 

resurrección





Crecimiento cristiano proyectado a una tasa de 40% por 

década

Año Número de cristianos Porcentaje de la población*

40 1.000 0,0017

50 1.400 0,0023

100 7.530 0,0126

150 40.496 0,07

200 217.795 0,36

250 1.171.356 1,9

300 6.299.832 10,5

350 33.882.008 56,5

* Basado en una población estimada de sesenta millones.









Yo, María, mujer



El aborto como un derecho sexual y reproductivo de la 

mujer



Resurrección
(Cristianos sirviendo a la 

naturaleza)



Soy un laico que llegó a 

Papa.

San Juan Juan XXIII





Esteban ecologista



La profecía de Isaías



Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito 

se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica 

andarán juntos, y un niño los pastoreará.

La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el 

león como el buey comerá paja.

Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el 

recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la 

víbora.







Estamos en paz 

papá.



Resurrección
(Cristianismo feminista)







¿Quieren ser 

felices?



Resurrección
(La Iglesia razonable)



La esperanza que deja huella



Resurrección
(La nueva Iglesia, menos sacerdotes 

y más mujeres y laicos)



Los países más modernos no 
necesariamente se hacen ateos o 

agnósticos.



Una Iglesia más femenina y laica





Una Iglesia más global, latina, africana y 

asiática 



Resurrección
(Muchos y promoviendo la 

libertad)









Que la ciencia y tecnología estén al servicio del 

humanismo. 



La biogenética sea bendición 



La robótica sea liberadora



La ciencia al servicio de la naturaleza





Preparándose y actuando para un nuevo mundo 
Dejando una huella

Sergio Micco Aguayo



La identidad de resistencia.

(El mundo es malo, me encierro en mi comunidad, 

parroquia o movimiento)



La esperanza cristiana del Sabbath, el 

jubileo y del Reino de los cielos





“Sí Martin, pero hoy 
Dios, la patria o la 

revolución ya no son 
causas por las cuales 

quieran morir los 
jóvenes franceses”.

“¡¡Gracias a Dios!!”
Luc Ferry







Un drama:
La ausencia de jóvenes en la política.

Sergio Micco

Juan Cristóbal y Javier  



En algunos lugares se viven malos 

tiempos para la Iglesia Católica





Filósofos ateos



La iglesia en salida. 
“…prefiero una Iglesia 

accidentada, herida y 

manchada por

salir a la calle, antes que 

una Iglesia enferma por el 

encierro y la

comodidad de aferrarse a 

las propias seguridades...”

Evangelii gaudium



Resurrección.
(La reforma Vaticano II)





Pedir perdón



El proceso contra Galileo fue un espantoso error



Ir por más:
Reformar la Iglesia para que no sigua en 

la “b”









Soy feminista y pedí ser enterrada como 

franciscana 





Esta euforia del humanismo prometeico ya lo he visto (y terminó tan mal)

Pero es ahora tarea de ustedes de enfrentarlo separando lo que en él hay de verdad y de desmesura.

Eso es el humanismo cristiano.  

A mi me toca descansar  

y a ustedes….


