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308 RECENSIONES

el contenido de fondo del concepto mundo donde
se ancla el diálogo entre Heidegger y Welte. El
parágrafo 6 se refiere al ser de los entes intramun-
danos que tienen su consistencia (desde Heideg-
ger) en el ser humano. Sugerente es la aproxima-
ción a Gn 1, 26-31 y al Salmo 8 para mostrar
como hay fuentes de conocimiento prefilosófico y
ateórico que atestiguan en la misma dirección que
lo presentado sobre el ser de los entes intramun-
danos.

En el párrafo 7 “El coestar y el ser de los
otros” pasa revista al concepto heideggeriano del
coestar (Mit-sein) donde aparece el ser humano
constitutivamente marcado por su relación con
otros seres humanos en todo momento de su exis-
tencia. En cambio, los entes no humanos compa-
recen en el mundo como lo útil, lo que está a la
mano. Welte en sintonía con el análisis heidegge-
riano reflexiona desde la Filosofía de la Religión
sobre el rasgo personal del misterio absoluto a
través de un método indirecto elemental y senci-
llo: lo que acontece cuando un ser humano se diri-
ge a otro y lo interpela como un Tú. Este análisis
tiene cuatro momentos: ejecución de sí mismo,
poder comenzar, comunicar y horizonte del mun-
do experimentado como horizonte común que se
pone en relación con el ser del ente total.

En el parágrafo 8 sobre “La significatividad”,
Lambert muestra cómo Husserl desarrolla desde
la visión tripartita de la V Investigación el sentido
de la significatividad: momento significativo de
las cosas intramundanas, del mundo y de la exis-
tencia humana. En Heidegger la significatividad
es una constitución fundamental del estar-en-el-
mundo que permite que al ser humano se le abran
las significaciones y el sentido de las palabras.
Hay un remisión hasta un último para - que, Wo-
rumbillen (por-mor-de) desde donde se entiende
la cadena de para-que pragmáticas. Welte en su
texto “comprensión de salvación” habla de la
comprensión de ser del existir mundano en cuanto
comprensión de salvación en general. Welte afir-
ma, según Lambert, que la unidad del ser en rela-
ción a la multiplicidad de los entes es la unidad
de la significatividad, y esto es justo lo que en el
lenguaje religioso se denomina Salvación.

En el parágrafo 9, el parágrafo propiamente
weltiano de este capítulo, Lambert desarrolla el
tema “Lo sagrado en el mundo: apertura del mundo
a Dios”. Dios está presente en el mundo como raíz
del mundo y de la mundanidad en general. Muestra
cómo para Welte, dentro de la inspiración fenome-
nológica, el mundo es un modo de presencia. La
experiencia que el ser humano tiene del mundo
exige de una medida originaria que determine todo
ser y toda comprensión, es el misterio inefable, lo
sagrado raíz oculta del mundo y la mundanidad. Lo
sagrado es donde “descansa el mundo”.

Lambert, una vez que ha mostrado el espacio
de diálogo entre Heidegger y Welte, presenta en el
capítulo tercero los fenómenos existenciales funda-

mentales que desarrolla Welte: la fe (parágrafo
10), la culpa (11), la muerte (12) y el amor (13).

Un análisis muy interesante y denso es el que
se desarrolla en estos parágrafos y son una mues-
tra de lo fructífero que ha sido para Welte el en-
cuentro con la fenomenología, lo fructífero para
su concepción del hombre y lo religioso.

El profesor Lambert en las consideraciones fi-
nales realiza una apretada síntesis de los distintos
temas tratados. Muestra las dificultades del diálo-
go entre ambos actores teniendo en cuenta el he-
cho que para Heidegger la filosofía debería ser a-
tea en cuanto que no da cabida a la pregunta por
Dios, ya que Dios no sería parte del mundo com-
partido, no sería un ente intramundano, de lo úni-
co que puede hablar la filosofía. Lambert, si-
guiendo a Welte, yendo más allá de Heidegger,
afirma que la estructura del mundo da indicios
para un diálogo respecto a la pregunta por Dios.

Me parece un texto muy interesante para mos-
trar por, una parte, la posibilidad de diálogo entre
filosofía contemporánea y la fe. Por otra, muestra
lo arduo del trabajo de realizar un esfuerzo “real”
de diálogo. Felicitaciones al profesor Lambert por
este texto, excelente libro.

Juan Navarrete Cano
Depto Teología (Coquimbo)

Universidad Católica del Norte

“En la Araucanía” El padre Sigilfredo de
Frauenhäusl y el Parlamento mapuche de Coz
Coz de 1907, Nº de páginas: 51, Editores: Kart
Kohut y Hans-Joachim Köig, Madrid. Frankfurt
am Main, año 2006.

“personas que no estén al tanto de esto,
creerán que es una fábula,

pero ello es dolorosamente cierto (1)”.
(Aurelio Díaz Meza)

El 18 de enero de 1907 se llevó a cabo en la
localidad de Coz Coz un parlamento indígena que
reunió a casi dos mil representantes de distintas
comunidades mapuches.

Esta reunión tenía como objetivo elegir un ca-
cique que los representara ante el Estado, poner
en común el descontento que surge a partir de las
injusticias que padecen los mapuches por parte de
los chilenos y recuperar lo más propio de su iden-
tidad: su ruca, sus tierras y sus animales (2).

Los mapuches caen en la cuenta que hay una
serie de irregularidades que se repiten constante-
mente en la documentación de la propiedad de

(1) VV.AA. En la Araucanía, el padre Sigilfre-
do de Frauenhäusl y el Parlamento mapu-
che de Coz Coz de 1907, pág. 268.

(2) Op. cit., pág. 200.
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tierras. No estaban protegidos bajo la jurispruden-
cia del consejo de Estado y sus tierras fueron de-
claradas propiedad fiscal y eran vendidas, dona-
das o entregadas a los colonizadores.

En 1893 comienza a regir la prohibición de
adquirir cualquier propiedad indígena por los co-
lonizadores al sur del Toltel. Sin embargo, dicho
acuerdo no se respeta. Los mapuches pierden el
control sobre sus propias tierras y son víctimas de
constantes abusos y engaños (sin saber leer ni es-
cribir, por ejemplo, se les inducía a firmar docu-
mentos por medio de los cuales hacían entrega de
sus propiedades).

Las distintas fuentes históricas, antropológi-
cas, literarias, lingüísticas y testimoniales que
componen “En la Araucanía”, entre ellas algunos
estudios de Kart Kohut, Carlos Aldunate del So-
lar, Tom D. Dillehay, Helmut Schindler, María
Catrileo, Carmen Arellano Hoffmann, Othmar
Noggler, María Eugenia Góngora y algunos docu-
mentos de Aurelio Díaz Meza (3) y Oluf V. Er-
landsen (4), dan cuenta de la dramática injusticia
que padecían los mapuches y hablan de la misión
del capuchino Sigilfredo de Frauenhäusl en medio
de sus conflictos e invitan a realizar un ejercicio
hermenéutico que permite comprender con más
agudeza la situación que han vivido los indígenas
en el sur de nuestro país.

Este sacerdote fue invitado junto Aurelio
Díaz Meza y Oluf V. Erlandsen para escuchar los
testimonios que se relataban en dicho parlamento.
La invitación de este periodista es estratégica, ya
que la prensa podía ser la mejor aliada de los in-
dígenas: a través de ellos, los testimonios de atro-
pello e injusticia podían salir a la luz pública.

Los relatos que llegan a nosotros a través de
este libro dan cuenta de chilenos como nosotros,
que violaban y abusaban constantemente de los
indígenas a través de engaños, robos, flagelacio-
nes, asesinatos y la quema de sus rucas: “Es cu-
rioso lo que allí pasa… va un fulano y pide per-
miso para estar en su casa unos cuántos días…
este señor se queda un largo tiempo. Después,
hace un cerco donde le parece mejor, por último,
considera a ese indio como un inquilino (5)”. Este
y otros comentarios que fueron escritos en los ar-
tículos de Oluf V. Erlandesen en El Correo de
Valdivia entre el 25 de enero y el 27 de febrero de
1907, dan cuenta de la repercusión que tuvo para

ellos la participación en el Parlamento mapuche y
tienen como finalidad denunciar las injusticias co-
metidas en contra de este pueblo.

“En la Araucanía” es un libro con historias y
testimonios tremendamente duros, sin embargo,
es interesante tener la posibilidad de acceder a
ellos a través de una fuente directa como Aurelio
Díaz Meza y el P. Sigilfredo. A partir de sus rela-
tos se puede comprender el dolor que hoy en día
sigue sintiendo el pueblo mapuche y, sobre todo,
su deseo de recuperar todo aquello que, a través
de sistemas vergonzosos, les fue arrebatado.

El P. Sigilfredo nos muestra que un verdadero
camino de evangelización para los mapuches pasa
por poner todos los medios posibles para que este
pueblo sea más plenamente mapuche y se pueda
sentir orgulloso de su cultura y de su raza. Pese a
ello, es doloroso caer en la cuenta que vivimos en
un país que ha hecho todo lo posible por eliminar
la cultura indígena.

Como país tenemos una deuda que todavía
nos pena: debemos aprender a escuchar y acoger
el dolor de los que históricamente han padecido
injusticias. Si pretendemos hacer vista gorda so-
bre los abusos cometidos en contra del pueblo
mapuche, seguiremos cayendo en la misma injus-
ticia que se denuncia en este libro.

J. Cristóbal Paccini

YÁÑEZ, S. Y GARCÍA, D. (eds.): El porvenir de
los católicos latinoamericanos. Hacia la V Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano
y del Caribe (Aparecida 2007). Santiago: Centro
Teológico Manuel Larraín, 2006.

En mayo del presente año, en la ciudad de
Aparecida en Brasil, tuvo lugar la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe. Como parte de la preparación para tal
evento, el CELAM elaboró y distribuyó un Docu-
mento de Participación, invitando a las diversas
comunidades eclesiales a profundizar sobre el
mismo y aportar sus reflexiones.

En respuesta a tal convocatoria, el Centro Teo-
lógico Manuel Larraín, fundado en conjunto por la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Alberto Hurtado, lle-
vó a cabo un trabajo de reflexión en equipo durante
el primer semestre de 2006. Resultado del mismo
es el libro que consideramos a continuación.

Bajo el título “El porvenir de los católicos
latinoamericanos. Hacia la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe
(Aparecida 2007)” se agrupan 21 artículos corres-
pondientes a 16 autores, entre los que se encuen-
tran teólogos, filósofos, historiadores y sociólo-
gos, entre otros. Los artículos están organizados
en torno a cuatro ejes temáticos que conforman

(3) Periodista del diario La Libertad de Talca,
trabajó en el Diario Ilustrado de Santiago y
estuvo a cargo de la dirección de El Mercu-
rio de Lebu, entre otros.

(4) Periodista que asistió junto con Díaz Meza
al Parlamento de Coz Coz. Bajo el seudóni-
mo de Overland escribe sus impresiones en
ocho reportajes que aparecieron en “El Co-
rreo de Valdivia”.

(5) Op. cit., pág. 267.


