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formas, los movimientos y las subjetividades religiosas sólo tienen 
en común la presencia de los Estados y los organismo públicos? Si 
hay alguna contribución útil en estos estudios, más allá de lo sin-
gular de cada caso examinado, puede decirse que está en algo que 
algún especialista resaltó hace unas décadas: como ya no sabemos 
qué sea la religión, diluida en creencias individuales, el único ele-
mento que sirve para definirla y acotar su ámbito propio es de las 
decisiones jurídico-administrativas del Estado. 

En otros términos, es el Estado mismo el que nos dice qué es 
y qué no es la religión. Por lo mismo, más allá del menor o mayor 
valor que asignemos a cada una de las colaboraciones de esta obra, 
lo que queda claro es lo subrayado: en el mundo secular o postsecu-
lar, no interesa discutirlo, lo religioso es un nombre que el Estado 
concede a diferentes experiencias, iglesitas, conductas e individuos.

Juan Fernando SEGOVIA

Juan Carlos Ossandón Valdés, Los derechos humanos, vision crítica, 
Santiago de Chile, InIE editores, 2017, 158 págs.

Juan Carlos Ossandón, catedrático jubilado de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, es un filósofo tomista chileno, de la 
escuela del siempre recordado padre Osvaldo Lira. Tiene una obra 
abundante y valiente, pero también variada, que cubre tanto temas 
metafísicos como éticos. El libro está dividido en diez secciones no 
numeradas, desde una introducción a la bibliografía, pasando por el 
estudio de su concepto (del derecho subjetivo a los derechos huma-
nos), fundamento, sujeto, naturaleza y teología, así como un epílogo.

En el seno de una temática verdaderamente enorme, la escue-
ta bibliografía seleccionada que ofrece el autor es, por lo general, 
acertada. Como los comentarios que de cada título hace de modo 
sucinto pero esencial. El tratamiento, predominantemente filosófi-
co, dice continuar la senda de su maestro el padre Lira. Pero tam-
bién sigue de cerca la obra del jurista francés Michel Villey. Entre 
ambos aportes no deja de notarse alguna discrepancia, que el au-
tor no advierte en algunos momentos. La línea es sana y oportuna. 
Sana, pues se remite a una tradición intelectual solvente, la del de-
recho natural clásico. Y oportuna, porque critica la ideología de los 
derechos humanos, una de las mayores expresiones del liberalismo 
campante. Bienvenido sea, pues, este libro del profesor Ossandón.
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