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El próximo mes de diciembre el
País será llamado a escoger al Presi-
dente de Chile, debiendo al mismo
tiempo elegir a los Senadores de las
Regiones impares y al pleno de la
Cámara de Diputados, es decir a los
120 parlamentarios.

Esta suma de poderes que el
cuerpo electoral deberá conceder,
puede ser decisiva para que Chile sal-
ga de la espiral de estatismo, revolu-
ción cultural, corrupción administrati-
va y aumento de la delincuencia, des-
atadas durante los 20 años de gobier-
no de la Concertación; o, en caso con-
trario, podrá acentuar esa crisis polí-
tico-social en que se viene hundiendo
el País.

Pero, para que tales elecciones
representen verdaderamente el sentir
de la Nación, ellas deberán cumplir con
las siguientes condiciones básicas:

En primer lugar, es necesario
que el elector tenga una opinión for-
mada sobre cuáles son las cuestiones
que están en juego y que afectarán a
nuestro futuro.

En segundo lugar, los aspirantes
a ocupar los cargos de representan-
tes, sean ellos del Ejecutivo o del Le-
gislativo, deben dar a conocer con
anterioridad y de modo enteramente
claro y honesto cuál es su pensamien-
to sobre dichas materias.

Es lógico preguntarse, entonces, si
tales condiciones básicas para una elec-
ción auténtica se están dando actualmen-
te o si se darán a lo largo del período que
nos separa de las elecciones.

A. Dar a conocer de modo
claro el programa de
Gobierno.

Comencemos por la segunda
condición, es decir, si los candidatos
están dando a conocer con claridad sus
respectivos programas de gobierno.

1.- La Concertación: “Sacando
las castañas con la mano del
gato”.

Con relación al candidato presi-
dencial de la Concertación, hay un pri-
mer equívoco que nubla seriamente
la autenticidad de la oferta. Ese con-
glomerado escogió para representar-
lo a la persona con
apariencia menos
izquierdista: un DC,
católico practicante
y ex Presidente,
cuyo gobierno se
caracterizó por
cierta moderación
y por un notorio
ausentismo. Esta
designación se
debe, obviamente,
a que los otros
postulantes tienen
muchas menos po-
sibilidades de ven-
cer, pues las iz-
quierdas son recha-
zadas por la mayo-
ría del País.

Este falseamiento de la oferta es
agravado con el pacto de la
Concertación con el Partido Comu-
nista en 14 distritos, por el cual los
candidatos del PC podrán alcanzar
una representación que no obtendrían
por sí mismos.

El presidente del PC declaró que
este pacto sería el precio que la
Concertación paga por un apoyo co-

munista a Frei en la segunda vuelta
electoral: “… si la Concertación le da
la pasada (al PC), el electorado de iz-
quierda votará por él” (cf. “El Mer-
curio”, 28 de enero de 2009).

 Para deshacer este profundo
equívoco el candidato Frei debería
manifestarse claramente sobre los
aspectos más controvertidos de las
próximas elecciones, entre los cuales
se encuentra la legalización del abor-
to, de la eutanasia, de las uniones ho-
mosexuales, de la libertad de educa-
ción vs. estatización de la enseñanza,
de la distribución de la “píldora del día
siguiente”, de las campañas anti sida
con apología de las relaciones homo-
sexuales, y de otras iniciativas en cur-

so por parte de los su-
cesivos gobiernos de la
Concertación.

No basta decir que
“se está abierto a estu-
diar todos los temas”, y
que “no existen temas
tabú”, pues éstas son
maneras de esquivar un
problema que el País
quiere ver aclarado.
Debe declarar con ho-
nestidad si, en el caso
de ser elegido, propon-
drá o no la aprobación
de la matanza de los ino-
centes y de las otras ini-
ciativas referidas.

Si Frei no esclare-
ce su programa para el

2009, estará sirviendo de “gato” al
conglomerado PS-PPD y también al
PC, para “sacar las castañas del fue-
go”. Es decir, para conseguir los vo-
tos de los incautos y lograr un gobier-
no de izquierda radical, cumpliendo
una vez más el triste y funesto papel
de Kerensky chileno, que es consubs-
tancial a la Democracia Cristiana.

¿Serán auténticas las próximas
elecciones presidenciales?

Alexander Kerensky, al igual
que Eduardo Frei, abrieron el
camino al comunismo



Informativo N° 39 2.

La Punta del Iceberg2. La Alianza: ¿una oposición que
no se opone?

Por su parte, el electorado atri-
buye al conjunto de partidos y candi-
datos que irán por el Pacto de la Alian-
za, un ideario contrario al impuesto por
la Concertación.

Y como lo que ha caracterizado
a los sucesivos gobiernos concerta-
cionistas ha sido primordialmente la des-
trucción de la familia cristiana, el elec-
torado piensa que los candidatos de la
Alianza deben ser opuestos a tal des-
trucción, y que por lo tanto son contra-
rios a la legalización del aborto y al
conjunto de reformas que acabamos de
mencionar.

No sería honesto por parte de un
candidato de este Pacto político que
dejara de manifestar con la misma cla-
ridad que se exige al candidato de la
Concertación, su oposición a tales re-
formas, y prefiera callarse con el obje-
tivo de “sumar votos” mediante el equí-
voco. Esto igualmente le restaría au-
tenticidad al carácter democrático de
las elecciones.

Llama la atención, en este senti-
do, el silencio de los candidatos que se
supone que no son abortistas, como
Piñera y Zaldívar, ante la aceptación
de Frei de “estudiar” el aborto, como
si pudiese haber alguna duda al respec-
to. Lo honesto habría sido por parte de
ambos candidatos una rápida y clara
respuesta y un llamado al debate.

3. Un ejemplo de inautenticidad
Las pasadas elecciones norte-

americanas son en esta materia un
ejemplo de lo que puede hacer una arro-
lladora máquina publicitaria, slogans
hábiles, pero insinceros, y una cara
“nueva” convenientemente indefinida.
¿Cuántos de los que votaron por
Barack Obama sabían realmente cuál
era su programa de Gobierno? ¿Cuán-
tos pensaron que una de sus primeras
medidas sería liberar los fondos fisca-
les para promover el aborto en el mun-
do entero? (1)

B.- Electores con criterio
formado

Con relación a la primera condi-
ción a que aludimos más arriba, es de-

cir, que el elector tenga un criterio
formado en relación a los temas del
debate, la preparación es aún más
remota y para ello deben contribuir
varias instituciones no políticas.

1.- El Papel de la Iglesia
El Profesor Plinio Corrêa de

Oliveira en su libro: “Projeto de
Constitução Angustia o Pais”, (Edi-
tora Vera Cruz, 1987), declaraba que
una de las instituciones más aptas
para formar el criterio de los electo-
res en un País católico como es el
Brasil, es la Iglesia Católica. Un caso
similar es el de la opinión pública chi-
lena, que en su gran mayoría se de-
clara católica.

A la Iglesia le corresponde,
como Maestra de la Verdad, ense-
ñar a los fieles en materias de moral
y de costumbres, aunque con esto
cause irritación a los enemigos de la
Fe. Será pues,  misión de los Pasto-
res de la Iglesia ayudar a formar las
conciencias, repitiendo de modo per-
manente, público y oficial, lo que
enseña al respecto la doctrina de la
Iglesia, es decir, que no es lícito a un
católico dar el voto a un candidato que
promueve el aborto o la eutanasia. (2).

A este respecto señala el Papa
Benedicto XVI en su encíclica Deus
Caritas Est: "[La Iglesia] quiere ser-
vir a la formación de las concien-
cias en la política y contribuir a
que crezca la percepción de las
verdaderas exigencias de la justi-
cia y, al mismo tiempo, la disponi-
bilidad para actuar conforme a
ella, aún cuando esto estuviera en
contraste con situaciones de in-
tereses personales… La Iglesia no
puede ni debe emprender por
cuenta propia la empresa política
de realizar la sociedad más justa
posible. No puede ni debe sustituir
al Estado. Pero tampoco puede ni
debe quedarse al margen en la lu-
cha por la justicia". (no. 28) (3)

2.- La participación en las
elecciones

Si se dan estas condiciones -es
decir si los candidatos revelan sus
programas y por su parte el electo-

rado con la iluminación de Iglesia, for-
ma su conciencia rectamente- enton-
ces las elecciones tendrán una parti-
cipación activa del electorado, pues
éste verá que las consecuencias de
ellas afectarán sus principios, su vida
y la de sus hijos en el futuro.

De lo contrario, las elecciones
no serán auténticas pues no represen-
tarán el verdadero sentir de la Na-
ción. Las personas se sentirán cada
vez más ajenas a las decisiones tanto
del Ejecutivo cuanto del Legislativo,
agravando aún más el fenómeno de
desinterés que se pretende evitar con
el proyecto de inscripción automáti-
ca.

Corresponde a las instancias
políticas cumplir cabalmente su papel
y a las autoridades eclesiásticas, con
el concurso de todos los fieles católi-
cos, salvar al País de los crímenes del
aborto y de la eutanasia, así como de
las demás iniciativas de índole anti-
cristiana.

Notas:
1.   El arzobispo Rino Fisichella, Presidente

de la Academia Pontificia para la Vida del
Vaticano, declaró: “Si éste es uno de los
primeros actos del presidente Obama,
con todos mis respetos, creo que el
camino hacia la decepción habrá sido
corto.” (…) “No creo que los que han
votado por él hayan tenido en cuenta las
cuestiones que se han dejado de lado de
manera tan astuta durante el debate
electoral. La mayoría de la población
norteamericana no tiene la misma
postura que el Presidente y su equipo“.

2.  “En el caso pues de una ley intrínseca-
mente injusta, como es la que admite el
aborto o la eutanasia, nunca es lícito
someterse a ella, «ni participar en una
campaña de opinión a favor de una ley
semejante, ni darle el sufragio del propio
voto”.(98) cf. Juan Pablo II, Carta
Encíclica Evangelium Vitæ, n. 73

 3.  Por su parte el papa Juan Pablo II
declaró: "Es un derecho y deber de los
pastores proponer los principios
morales también sobre el orden social, y
deber de todos los cristianos dedicarse a
la defensa de los derechos humanos; sin
embargo, la participación activa en los
partidos políticos está reservada a los
laicos"[215]. Cf. Exhortación Christi
Fidelis Laici.
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La verdadera piedad debe impregnar el alma humana
y, por lo tanto, debe despertar y estimular también la

emoción. Pero la piedad no es sólo emoción, y ni siquiera
es principalmente emoción. La piedad brota de la inteli-
gencia, seriamente formada por un estudio catequético
cuidadoso, por un conocimiento  exacto de nuestra Fe y,
por lo tanto, de las verdades que deben regir nuestra vida
interior.

La piedad reside también en la voluntad. Debemos
querer seriamente el bien que
conocemos. No nos basta,
por ejemplo, saber que Dios
es perfecto. Necesitamos
amar la perfección de Dios,
y por lo tanto debemos desear
para nosotros algo de esa per-
fección: es el anhelo de la san-
tidad. “Desear” no significa
apenas sentir veleidades va-
gas y estériles. Sólo queremos
seriamente algo, cuando es-
tamos dispuestos a hacer to-
dos los sacrificios para con-
seguirlo. Así, sólo queremos
seriamente nuestra santifica-
ción y el amor de Dios, cuan-
do estamos dispuestos a ha-
cer todos los sacrificios para
alcanzar esta meta suprema.
Sin esta disposición, todo el
“querer”, no es otra cosa que
ilusión y mentira. Podemos
sentir la mayor ternura en la
contemplación de las verdades y misterios de la Religión,
pero si de ahí no sacamos resoluciones serias, eficaces,
de nada valdrá nuestra piedad.

Es lo que se debe decir especialmente en los días de
la Pasión de Nuestro Señor. No debemos acompañarlo
sólo con ternura en los diversos episodios de la Pasión:
esto sería excelente, pero insuficiente. Debemos dar a
Nuestro Señor, en estos días, pruebas sinceras de nuestra
devoción y amor.

Estas pruebas las damos cuando hacemos el propó-
sito de enmendar nuestra vida, y de luchar con todas nues-
tras fuerzas por la Santa Iglesia Católica.

La Iglesia es el cuerpo Místico de Cristo. Cuando
Nuestro Señor interpeló a San Pablo, en el camino de Da-
masco, le preguntó: “¿Saulo, Saulo, ¿por qué me persi-

gues?” Saulo perseguía a la Iglesia, pero Nuestro Señor
afirmaba que era a El mismo a quien Saulo perseguía.

Si perseguir a la Iglesia es perseguir a Jesucristo, si
hoy también la Iglesia es perseguida, hoy Cristo es perse-
guido. La Pasión de Cristo se repite de algún modo tam-
bién en nuestros días.

¿Cómo se persigue a la Iglesia? Atentando contra
sus derechos o trabajando para apartar a las almas de
Ella. Todo acto por el cual se aparta de la Iglesia a un

alma, es un acto de persecución
a Cristo. Toda alma es, en la
Iglesia, un miembro vivo. Arran-
car un alma a la Iglesia, es arran-
car un miembro al Cuerpo Mís-
tico de Cristo. Arrancar un
alma a la Iglesia, es hacer a
Nuestro Señor, en cierto senti-
do, lo mismo que a nosotros nos
harían si nos arrancaran la niña
de los ojos.

Si queremos, pues, condo-
lernos con la Pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, meditemos
sobre lo que el sufrió a manos
de los judíos, pero no nos olvi-
demos de todo cuanto todavía
hoy se hace para herir al Divi-
no Corazón.

Y esto tanto más, cuanto
Nuestro Señor, durante su Pa-
sión, previó todo cuanto suce-
dería después. Previó, pues, to-

dos los pecados de todos los tiempos, y también los peca-
dos de nuestros días. El previó nuestros pecados, y por
ellos sufrió anticipadamente. Estuvimos presentes en el
Huerto como verdugos, y como verdugos seguimos paso
a paso la Pasión hasta lo alto del Gólgota.

Arrepintámonos, pues, y lloremos.

La Iglesia sufridora, perseguida y vilipendiada, está
delante de nuestros ojos indiferentes o crueles. Ella está
delante de nosotros como Cristo delante de la Verónica.
Apiadémonos de los padecimientos de Ella. Con nuestro
cariño, consolemos a la Santa Iglesia de todo cuanto Ella
sufre. Podemos estar seguros de que, con esto, estare-
mos dando al propio Cristo un consuelo idéntico al que le
dio la Verónica. (…)

Reflexiones para Semana Santa
Plinio Corrêa de Oliveira

➤➤➤

http://www.accionfamilia.org/finalidades-de-accion-familia/plinio-correa-de-oliveira/
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Tibieza
¿Y entre nosotros?  Esta Fe que tantos combaten,

persiguen, traicionan, gracias a Dios nosotros la poseemos.

¿Qué uso hacemos de ella? ¿La amamos? ¿Com-
prendemos que nuestra mayor ventura en la vida consiste
en ser miembros de la Santa Iglesia, que nuestra mayor
gloria es el título de cristiano?

En caso afirmativo –y cuán raros son los que podrían
en sana conciencia responder afirmativamente– ¿estamos
dispuestos a todos los sacrificios para conservar la Fe?

No digamos en un asomo de romanticismo que sí.
Seamos positivos. Veamos fríamente los hechos. ¿No está
a nuestro lado el verdugo que va a colocarnos en la al-
ternativa de la cruz o de la apostasía? Todos los días, la
conservación de la Fe nos exige sacrificios. ¿Los hacemos?

¿Será bien exacto decir que, para conservar la Fe,
evitamos todo lo que puede ponerla en riesgo? ¿Evitamos
las lecturas que la pueden ofender? ¿Evitamos las com-
pañías en que ella está expuesta a riesgos? ¿Buscamos los
ambientes en que la Fe florece o echa raíces? ¿O a cam-
bio de placeres mundanos y pasajeros, vivimos en ambien-
tes en que la Fe se marchita y amenaza arruinarse?

Todo hombre, por el propio instinto de sociabilidad,
tiende a aceptar las opiniones de los otros. En general,
hoy en día, las opiniones dominantes son anticristianas.
Se piensa de modo contrario a la Iglesia en materia de
filosofía, de sociología, de historia, de ciencias positivas,
de arte, en fin de todo. Nuestros amigos siguen la co-
rriente. ¿Tenemos el coraje de discrepar? ¿Resguarda-
mos nuestro espíritu de cualquier infiltración de ideas erra-
das? ¿Pensamos con la Iglesia en todo y por todo? ¿O
nos contentamos negligentemente en ir viviendo, acep-

tando todo cuanto el espíritu del siglo nos inculca, y sim-
plemente porque él nos lo inculca?

Es posible que no hayamos expulsado a Nuestro Se-
ñor de nuestra alma. Pero ¿cómo tratamos a este Divino
Huésped? ¿Es El objeto de todas nuestras atenciones, el
centro de nuestra vida intelectual, moral y afectiva? ¿Es
El Rey? ¿O simplemente, existe para El un pequeño es-
pacio donde se le tolera como huésped secundario, poco
interesante y un tanto inoportuno?

Cuando el Divino Maestro, gimió, lloró, sudó sangre
durante la Pasión, no lo atormentaban sólo los dolores físi-
cos, ni los sufrimientos ocasionados por el odio de los que
en el momento le perseguían. Lo atormentaba aún más
todo cuanto contra El y la Iglesia haríamos en los siglos
venideros. El lloró por el odio de todos los malos, los Arrios,
Nestórios, Luteros; pero lloró también porque veía delan-
te de sí, el cortejo interminable de las almas tibias, de las
almas indiferentes, que sin perseguirlo, no lo amaban como
debían.

Es la falange incontable de los que pasan la vida sin
odio y sin amor, los cuales, según Dante, quedaban fuera
del infierno, porque ni en el infierno había para ellos un
lugar adecuado.

¿Estamos nosotros en este cortejo?

Es la gran pregunta, a la que con la gracia de Dios,
debemos dar respuesta, en los días de recogimiento, de
piedad y de expiación en que debemos entrar ahora.

(Extractado del original, in “O Legionário”, nº 764,
30 de Marzo de 1947)

El Informativo de Acción Familia llega a muchos hogares gracias a las
   contribuciones de nuestros lectores.

Si Ud. desea que este boletín pueda ser enviado a más familias, contribuya
generosamente para este fin:

* Depositando en Cta.Cte.de Fundación Roma del Banco de Chile 01-62-017256

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre de Fundación Roma, a
Armando Jaramillo 1358 - Vitacura –Santiago

* Por tarjeta de crédito: en el Sitio Web: http://www.accionfamilia.org/colabore.htm
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A continuación presentamos una reseña de las acti-
vidades más destacadas desarrolladas por Acción Familia
a lo largo del año 2008.

ENERO: Radio Universidad de Santiago entre-
vista a Acción Familia, a respecto de una moción
legal presentada por diputados de la Concertación a
fin de que se anteponga el apellido materno al pa-
terno en el registro civil. Acción Familia declara que
se quiere establecer una especie de
lucha de clases entre el papel de la
madre y del padre. Lo considera un
proyecto inútil, movido por un espíri-
tu igualitario.

FEBRERO: Acción Familia
recibe carta de apoyo del Carde-
nal Pujats (Letonia). En la misiva
el purpurado expresa que: “el pro-
yecto que se tramita en Chile (de
no discriminación por orientación
sexual), coincide con proyectos si-
milares en la legislación de varias
naciones europeas y que en ellos
se esconde una amenaza de per-
seguir a la Iglesia Católica…Envío
a Uds. y a todos aquellos que es-
tán apoyando esta oportuna ini-
ciativa de Acción Familia mi ben-
dición de Cardenal de la Santa
Iglesia".

MARZO: Con el comienzo del
curso académico Acción Familia
inicia un programa de formación
para jóvenes universitarios en su sede social.

Se publica el Informativo n° 35 en el cual se desta-
ca el artículo titulado: "2008: ¿Renace la lucha de cla-
ses en Chile?". Una visión de conjunto de la situación
nacional; donde se muestra cómo a través de la agitación
sindical, la izquierda está intentando subvertir al País.

A fines de marzo, establecido un plazo para presen-
tar indicaciones al Proyecto de No Discriminación, Ac-
ción Familia solicita a miles de sus adherentes que
escriban a su representante en el Senado para que
presente una indicación en el sentido de retirar del
artículo 3° del Proyecto la expresión “por orienta-
ción sexual”, de modo a evitar que el lobby homosexual
cuente con una herramienta legal de persecución religiosa.

ABRIL: Las casillas electrónicas de los Senadores
se vieron abarrotadas con miles de pedidos para retirar la
referida expresión, que se refiere a las conductas homo-
sexuales, las cuales quedarían protegidas legalmente y en

calidad de privilegiadas. Atendiendo a tal solicitud, se-
gún informa la página web del Senado, el Proyecto reci-
bió indicaciones para retirar la expresión “orientación
sexual” de parte de los Senadores Sabag, Chadwick,
Arancibia, Romero y Orpis. Por su parte, el Senador
Novoa presentó también una indicación que excluye la
referida expresión.

El domingo 6 de abril, en conjunto con la Red de
instituciones por la Vida y la Fami-
lia, Acción Familia publica en el
“El Mercurio” una inserción
manifestando su beneplácito por
el Fallo del Tribunal Constitucio-
nal sobre el requerimiento de
inconstitucionalidad presentado
por diputados contra el Decreto del
Ministerio de Salud para la distribu-
ción masiva de la píldora.

“La Tercera” publica entre-
vista a Acción Familia sobre el Fa-
llo del Tribunal Constitucional

Representantes universita-
rios de Acción Familia participan
el día 11 de abril en un debate or-
ganizado por el Centro de Alum-
nos de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Chile so-
bre la legalización del aborto en
Chile.

MAYO: Acción Familia lla-
ma a todos los chilenos a unirse

a una Cruzada de Oraciones, en reparación por el
atentado sacrílego contra la Imagen de la Virgen del
Carmen. La entidad propone el rezo del Santo Rosario
en familia.

Universitarios de Acción Familia distribuyen en
el Campus San Joaquín de la Universidad Católica y
en la UC de Valparaíso un nuevo número del Boletín
universitario, “El Reaccionario”.

JUNIO: Se publica el Informativo n°36 donde se
incluye un artículo que analiza los cambios ocurridos
en la sociedad a partir de la Revolución de la
Sorbonne, en Mayo del 68.

JULIO: Acción Familia promueve en la ciudad
de Viña del Mar una jornada de conferencias para
universitarios sobre Historia de la Educación en
Chile.

AGOSTO: Dentro del programa de formación para
universitarios, se organiza una charla-debate en Santia-

Actividades  de Acción Familia
en el Año 2008

Su Eminencia el Cardenal
letón Janis Pujats
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go y Viña del Mar sobre el tema “La Revolución
Cultural en Europa y el caso chileno”, a cargo del Sr.
Mathias Von Gersdorff, Director de la asociación ale-
mana de Deutsche Vereinigung für eine christliche
Kultur (Asociación Alemana por una cultura cristiana) y
autor de varios libros sobre la revolución cultural en ese
país.

SEPTIEMBRE: Se publica el Informativo n° 37.
Bajo el título: “Gradualmente el comunismo vuelve a
escena”, analizando los avances de la secta comunista a
nivel internacional y en Chile tanto en el terreno político,
como a nivel de organizaciones subversivas.

El día 16 de Septiembre, representantes de Acción
Familia exponen ante la Comisión de Constitución
del Senado, las objeciones constitucionales al pro-
yecto de ley que establece medidas contra la discri-
minación.

OCTUBRE: El Gru-
po Universitario “El Re-
accionario” distribuyó en
la Casa Central Universi-
dad Católica de Viña del
mar y en el Campus San
Joaquín de la Universidad
Católica de Santiago un
manifiesto titulado “El ma-
trimonio homosexual ame-
naza a nuestra nación y a
nuestra fe”. Dicho mani-
fiesto es un resumen del dis-
tribuido por la TFP Norte-
americana en los campus
universitarios de esa nación
dentro de la campaña
“Student Action”.

En relación al mantenimiento de las penas que
sancionan los atentados contra el pudor y las bue-
nas costumbres, por parte de la Comisión de Constitu-
ción de la Cámara, Acción Familia felicita a los parla-
mentarios que votaron por mantener tales penas.
Sobre el mismo tema se concede entrevistas a Canal
Terra TV y al diario “La Tercera”.

Dada la grave carencia de información sobre los pro-
gramas de los candidatos a alcaldes y concejales en las
elecciones municipales, Acción Familia se dirige al pú-
blico pidiendo que consulten a sus candidatos si en
el caso de ser electos distribuirán la “Píldora del Día
siguiente”.

Publimetro entrevista a Acción Familia sobre
Halloween. La entidad responde que: “Si los católicos
olvidan a los santos, es como si Chile olvidara a sus
héroes. El País perdería su identidad. Así también,
dejar de festejar a los Santos en el día a ellos consa-
grado contribuye a que Chile pierda su identidad como
nación cristiana”.

NOVIEMBRE: “La Segunda” publica en su edi-
ción “On line” del 7 de Noviembre: “Acción Familia ce-
lebró la indicación presentada por los senadores
Jorge Arancibia y Adolfo Zaldívar al proyecto de No
discriminación (…) y las presentadas por los sena-
dores Hernán Larraín y Andrés Chadwick a la mis-
ma iniciativa legal (…) Ambas indicaciones vienen aten-
der las consideraciones presentadas por Acción Familia a
la Comisión de Constitución del Senado, el pasado 16 de
septiembre, en las cuales la entidad manifestó sus obje-
ciones a la redacción original del proyecto”.

Acción Familia repudia categóricamente las de-
claraciones del diputado Juan Lobos (UDI) en de-
fensa del aborto. La entidad expresa en carta dirigida
al Presidente de esa colectividad que: “Resulta in-
concebible que, mientras la UDI inaugura un monu-

mento en recuerdo del Sena-
dor Jaime Guzmán, uno de
los diputados de ese Partido
se sirva de las páginas del
diario del Gobierno (La Na-
ción), para defender el abor-
to, el adulterio, el amor libre
y otros atentados a la Moral
natural, que es la base de la
institución de la Familia cris-
tiana”.

DICIEMBRE: Se edita el
Informativo n° 38, con un
homeaje a Plinio Corrêa de Oli-
veira, en el centésimo aniversa-
rio de su nacimiento, bajo el tí-
tulo: “Plinio Corrêa de Olivei-
ra, el Cruzado del Siglo XX”.

Una delegación de miem-
bros de Acción Familia participa de los actos de ho-
menaje a Plinio Corrêa de Oliveira en São Paulo (Bra-
sil) por el centenario del nacimiento del líder católico
y anticomunista.
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por un Chile auténtico, cristiano y fuerte

Universitarios de "El Reaccionario" difunden
manifiesto: “El matrimonio homosexual
amenaza a nuestra nación y a nuestra fe”.
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