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I ndependientemente de los resulta-
dos de las pasadas elecciones de 
noviembre, y de las consecuencias 

que ellas tendrán para el futuro inmedia-
to de nuestra Patria, queremos comentar 
aquí un aspecto que no ha sido debida-

mente considerado y que sin embargo nos 
parece de la mayor importancia. 

¿Se habría imaginado Ud., estimado 
lector, hace 10 ó 15 años atrás que, la can-
didata a Presidente que reunía las mayo-
res expectativas de voto, declarara pocas 
semanas antes del acto eleccionario que 
no había presentado un Programa, pues 
éste no pasaba de ser un “mamotreto” que 
nadie leía?

¿O que la misma candidata se auto 
excluyera de todos los debates públicos 
entre los diversos candidatos hasta que el 
clamor general la obligara a participar en 
los últimos de ellos en la inminencia de 

las elecciones?
¿O que la candidata oficialista, inten-

tara refutar a la anterior diciendo que una 
nueva Constitución era un tema ideológi-
co que no le interesaba al pueblo chileno, 
pues sus preocupaciones se limitaban sólo 
a los problemas inmediatos y diarios?

¿O que los candidatos a ocupar los es-
caños del Senado y de la Cámara de Di-
putados aparecieran en sus propagandas 
abrazando a niños, ancianos, mujeres; y 
dejando en la ignorancia qué Partido re-
presentaban o las ideas con las cuales pre-
tendían legislar?

Evidentemente, tales hechos son coin-
cidentes y la suma de ellos deja en eviden-
cia un aspecto muy importante de cómo 
fueron enfrentadas las elecciones. Cono-
cer este aspecto nos parece muy importan-
te para poder discernir lo que sus resulta-
dos significan en una perspectiva más pro-
funda de la realidad social, para no repetir 
los mismos errores en la segunda vuelta. 

***
Recordemos primero lo obvio. Todo 

acto eleccionario nos permite optar por 
diversos candidatos para dirigir los dos 
Poderes más importantes del Estado. 

En la lógica de la soberanía popular, el 
voto es el mandato que cada elector, debi-
damente informado, le concede al candi-
dato, para que en su nombre lo represente 
en el desempeño de su cargo, sea presi-
dencial o legislativo.

Estas dos características del régimen 
democrático exigen de parte de los can-
didatos, claridad de programas y debida 

información sobre sus ideas. Y requiere, 
por parte del elector, capacidad de análisis 
para poder juzgar de acuerdo a sus con-
vicciones y voluntad de votar conforme a 
ese análisis.

Estas características esenciales del ré-
gimen vigente fueron puestas de lado en 
el período pre‒elecctoral, tanto del lado 
de la oferta de los políticos, cuanto de la 
demanda de los electores. 

¿A cambio de qué?
Precisamente de querer conquistar al 

público exclusivamente por su lado “em-
pático”, es decir, por sus sentimientos. La 
mayoría de los candidatos, indistintamen-
te del bloque que representaban, compe-
tían, no por convencer sobre ideas o pro-
yectos, sino de caras que mostrasen “bue-
nas intenciones”, “capacidad de querer”, 
“buen corazón”, afectos o sonrisas más o 
menos fotogénicas. En una palabra, una 
elección que habla a la empatía pública, 
mucho más que a la opinión pública. 

Si hubo ausentes en esta elección fue-
ron precisamente la exposición y el debate 
de las ideas, las opiniones, los proyectos. 
Decimos exposición pública, pues como 
se vio, en último momento, el Proyecto 
de la nueva Mayoría, mostró un verdadero 
despliegue de proyectos con ánimo refun-
dacional del País. 

Ahora, la pregunta que se impone en 
estas circunstancias es saber de qué valen 
unas elecciones que no manifiestan ideas 
ni Proyectos, sino que expresan senti-
mientos o pasiones, los cuales, de acuerdo 
a su naturaleza, son siempre pasajeros, vo-
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látiles y cambiantes. 
Decir por ejemplo, que el País se izquierdizó porque la candi-

data Bachelet ganó con una amplia diferencia, sería igualmente 
falso que decir que el electorado se derechizó porque su candida-
ta consiguió pasar a la segunda vuelta, cuando sondeos insistían 
en que no lo lograría.

Ahora, la consecuencia forzosa de unas elecciones mal plan-
teadas, es que sus resultados también son engañosos. 

Y, como acabamos de señalar, los sentimientos, cuando no 
obedecen a la razón y a las ideas, son caprichosos, despóticos 
y contradictorios. Fácilmente, quieren con delirio y odian con 
ánimo destructivo. 

El renacer del terrorismo
Por lo anterior, no es extraño constatar que, junto con este fenó-

meno de empatía nacional, esté naciendo, o mejor dicho rebrotan-
do, otro aspecto del mismo fenómeno, el cual latía con baja inten-

sidad y 
se en-
contraba 
parcial-
m e n t e 
silencia-
do: el 
terroris-
mo. 

E l 
t e r r o -
r i s m o 
es un 
m o v i -
mien to 

fundamentalmente pasional. Él se nutre mucho más de un senti-
miento destructivo irracional, que de un conjunto de ideas o con-
vicciones. Sin embargo, para que él crezca y consiga intimidar, 
necesita de un ambiente de colaboración o al menos de apatía, 
por parte de quienes representan a las instituciones del Estado. 

Lo que presenciamos en el período pre‒electoral no deja mu-
chas dudas de que el terrorismo está encontrando ese ambiente 
de simpatía en muchos elementos de las distintas izquierdas; y 
de por lo menos apatía en no pocos representantes del mundo 
“institucional”.  

El fallo judicial que declaró inocentes a los autores del “caso 
bombas”, y la posterior detención de los mismos terroristas por 
similares atentados en España, mostró hasta qué punto existe por 
parte de los jueces nacionales una reticencia a juzgar los actos 
terroristas de acuerdo a la ley vigente. 

La solidaridad que los autores de estos atentados terroristas 
encontraron de parte de parlamentarios por ocasión del juicio en 
Chile ‒que denunciaron al Poder Ejecutivo y al Ministerio Públi-
co de haber realizado un “montaje” judicial‒ muestran también 

las simpatías que tales parlamentarios tienen por estos actos.
La inexplicable lentitud con que avanza el juicio contra Ce-

lestino Córdova, acusado del asesinato del matrimonio Luchsin-
ger-Mackay, y las graciosas concesiones de Gendarmería para 
que el inculpado organizara ceremonias mapuches con asistencia 
de público en la propia cárcel, son gestos más que significativos 
de una apatía frente al crimen. 

La completa omisión del Instituto de Derechos Humanos en 
los casos de violencia terrorista actuales y su obsesión por la per-
secución judicial a ex uniformados por hechos ocurridos hace 
más de 40 años, es otra señal de un ánimo permisivo unilateral 
por parte de una institución que debería ser ecuánime en sus ini-
ciativas y prioridades. 

A lo anterior se debe sumar la nunca bien aclarada posición 
del Partido Comunista con relación a la guerrilla y el terrorismo. 
La instrucción del dirigente comunista, ya fallecido, Luis Cor-
valán, de guardar las armas, “por si las moscas”, es la manifes-
tación de una voluntad permanente de sus cuadros a favor de la 
violencia. 

Por su parte, el triunfo de una lista “anarquista” para dirigir 
la FECH constituye otra señal de un ambiente propicio para el 
crecimiento del fenómeno terrorista. Como se sabe, la anarquía y 
el terrorismo se nutren mutuamente. 

Por último, la globalización del fenómeno terrorista y los 
vínculos de sectores violentistas chilenos ‒mapuches o urbanos‒ 
con otras organizaciones del género en Colombia, Perú o España 
han sido repetidas veces señalados por las autoridades de esos 
países, pero oídas con negligencia y apatía por las autoridades 
chilenas. 

En conclusión
Las elecciones dejaron ver dos realidades que parecían ocul-

tas para muchos.
En primer lugar, el País no se volcó ni a la derecha ni a la 

izquierda. Él se está absteniendo de pensar y de juzgar y se está 
dejando llevar por los cantos de sirenas que en el momento le pa-
rezcan más atrayentes. La abstención de más del 50% del padrón 
electoral es clara señal de esta grave omisión. 

En segundo lugar, esta omisión y la ausencia de un debate 
serio por parte de los candidatos está dando lugar a un ambien-
te pantanoso donde la legalidad, el Estado de Derecho y la paz 
social parecen entrar en un peligroso ocaso, para dar lugar a un 
tiempo de violencia creciente. 

¿Será este nuestro futuro inmediato?
No lo podemos afirmar, pues sólo a Dios pertenece conocer 

el futuro. De nuestra parte nos cabe discernir y prepararnos para 
todas las hipótesis que un análisis y un juicio serenos de la reali-
dad nos muestre. 

Y recurrir a Aquella que sola aplastó todas las herejías, para 
que impida la realización de los designios siniestros y ocultos de 
los secuaces terrenales de aquel que es el padre de la mentira…
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La asociación Acción Familia, acom-
pañada de representantes de otras asocia-
ciones en defensa de la vida y la familia, 
entregó en el Palacio de la Moneda el 
viernes 8 de Noviembre, una carta firmada 
por cerca de 2000 familias que solicitan 
al Presidente de la República que retire de 
discusión en el Congreso el Proyecto de 
Asociación de Vida en Pareja, (AVP).

Los representantes pro familia fueron 
recibidos por el Jefe de Gabinete del Sub-
secretario del Ministerio Secretaría Gene-
ral de la Presidencia, Sr. Gonzalo Guerre-
ro Valle, quien aseguró que la carta con las 
firmas sería entregada al Ministro Cristián 
Larroulet y posteriormente al Presidente 
de la República.

El representante del Gobierno estuvo 
acompañado por la abogada Sra. María 
Begoña Jugo de las Heras, quién tomó 
nota de la solicitud de Acción Familia de 
que el Proyecto del AVP fuera retirado del 

Congreso.
En la entrevista, que du-

ró aproximadamente una 
hora, los representantes de 
Acción Familia, declararon 
que el AVP es gravemente 
perjudicial para el bien co-
mún, toda vez que el Pro-
yecto intenta imponer una 
nueva forma de “familia” 
reñida con el orden natural 
y con los principios morales 
en que la familia natural y 
cristiana se funda.

Agregaron que el princi-
pal legado que un Gobierno 
debe dejar para el futuro del 
País es la consolidación de 
las instituciones básicas de 
la sociedad; y que, de ellas, 

la más importante es la familia.
A lo anterior se suma el hecho de que 

la Comisión del Senado que estudia ese 
Proyecto del Ejecutivo, acordó que tales 
uniones tengan un reconocimiento civil, 
cosa que no estaba en el Proyecto inicial 
y que lo acerca aún más al concepto legal 
del matrimonio.

El representante del Ejecutivo, Sr. 
Guerrero Valle, afirmó conocer la iniciati-
va promovida por Acción Familia contra 
el AVP, y que el Gobierno valoraba la par-
ticipación y la inquietud pro familia de los 
firmantes. Aseguró que la carta sería de-
bidamente respondida y que al Gobierno 
le preocupaba también la situación de la 
familia en Chile.

Finalmente, los representantes de Ac-
ción Familia declararon que continuarán 
la recolección de firmas para permitir que 
muchos otros miles de familias que se 
oponen a este Proyecto del AVP puedan 
sumarse a esta iniciativa.

Entrega de firmas contra el AVP 
en La Moneda

En la fotografía los re-
presentantes de Acción 
Familia y de otras aso-
ciaciones com el dele-

gado del Ejecutivo.



  4               Informativo de Acción Familia    Diciembre de 2013

En la fiesta de Navidad hay varias 
nociones, que por así decir, se superpo-
nen. Antes que nada, el nacimiento del 
Niño Dios deja patente ante nuestros 
ojos el hecho de la Encarnación. Es la 
segunda Persona de la Santísima Trini-
dad que asume la naturaleza humana y 
se hace carne por amor a nosotros.

Además, es el inicio de la existencia 
terrena del Señor. Un inicio refulgen-
te de claridades, que contiene en sí un 
anticipo de todos los episodios admi-
rables de su vida pública y privada. 
En lo alto de esta perspectiva está sin 
duda la Cruz. Pero, en las alegrías de 
la Navidad divisamos con dificultad 
lo que ella tiene de sombrío. Vemos 
apenas fluir de lo alto de ella, la Re-
dención sobre nosotros. 

La Navidad es así el preanuncio 
de la liberación, la señal de que las 
puertas del Cielo van a ser reabiertas, 
la gracia de Dios se difundirá nueva-
mente sobre los hombres, y la Tierra y 
el Cielo constituirán otra vez una sola 
sociedad bajo el cetro de un Dios Pa-
dre, y no sólo Juez.

Si analizamos detenidamente cada 
una de estas razones de alegría, com-

prendemos qué es el 
júbilo de la Navidad, 
esta alegría cristiana 
ungida de paz y de 
caridad que hace que 
durante algunos días 
todos los hombres 
experimenten un sen-
timiento bien raro en este triste siglo: la 
alegría de la virtud.

* * *
La primera impresión que nos viene 

del hecho de la Encarnación, es la idea 
de un Dios presente sensiblemente, y 
muy cercano a nosotros. Antes de la En-
carnación, Dios era para nuestra sensi-
bilidad de hombres, lo que sería para un 
hijo un padre inmensamente bueno pero 
viviendo en tierras distantes. Por todas 
partes nos venían los testimonios de su 
bondad. Sin embargo, no teníamos la 
ventura de haber experimentado perso-
nalmente sus caricias, de haber sentido 
posar en nosotros su mirada divinamen-
te profunda, gravemente comprensiva, 
noblemente afectuosa. No conocíamos 
la inflexión de su voz. La Encarnación 
significa para nosotros el gaudio de este 
primer encuentro; la alegría de la pri-

mera mirada; la acogida cariñosa de la 
primera sonrisa; la sorpresa y el aliento 
de los primeros instantes de intimidad. 
Y por esto, en la Navidad todos los afec-
tos se tornan más expansivos; todas las 
amistades más generosas, toda la bon-
dad más presente en el mundo.

* * *
Existe, sin embargo, en la alegría de 

la Navidad una gran nota de solemni-
dad. Se puede decir que la Navidad es 
por un lado la fiesta de la humildad, 
pero por otro es la fiesta de la solem-
nidad. En efecto, el hecho de la Encar-
nación trae a nuestro espíritu la noción 
de un Dios que asumió la miseria de la 
naturaleza humana en la más íntima y 
profunda de las uniones que hay en la 
Creación. Si de la parte de Dios existe la 
manifestación de una condescendencia 
casi incalculable, recíprocamente, para 
los hombres hay una promoción casi 

 Populus Qui Habitabat 
In Tenebris Vidit Lucem 

Magnam

Q ueremos ofrecerles como pequeño presente esta 
hermosa meditación navideña. 

Pedimos al Niño Jesús y a su Santísima Madre que 
concedan muy señaladas gracias a todos nuestros bene-
factores, amigos y simpatizantes, así como a sus fami-
lias, en estas Fiestas de Navidad y a lo largo del nuevo 
año 2014 que vamos a comenzar.
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inexpresable. Nuestra naturaleza fue promovida a una honra 
que jamás podríamos imaginar. Nuestra dignidad creció. Fui-
mos rehabilitados, ennoblecidos, glorificados.

Y por esto hay algo discreta y familiarmente solemne en las 
fiestas de Navidad. Los hogares se adornan como en los días 
más importantes; cada cual utiliza sus mejores trajes; la pulidez 
de todos se torna más requintada. Comprendemos a la luz del 
pesebre, la gloria y la bienaventuranza de ser por la naturaleza 
y por la gracia hermanos de Jesucristo.

En la alegría de la Navidad existe también algo del júbilo 
del prisionero indultado, del enfermo curado. Y un júbilo he-
cho de sorpresa, de bienestar y de gratitud.

Efectivamente, no hay algo que pueda expresar la tristeza 
desengañada del mundo antiguo. El vicio había dominado la 
tierra, y las dos actitudes posibles frente a él conducían igual-
mente a la desesperación. Una consistía en buscar en él el pla-
cer y la felicidad. Fue la solución de Petronio, que murió sui-
cidándose. Otra consistía en luchar contra él. Fue la de Catón 
después de la derrota de Tapso, que aplastado por la hez del 
Imperio, puso fin a su vida exclamando: “Virtud, no eres otra 
cosa que una palabra”. La desesperación era por lo tanto el tér-
mino final de todos los caminos.

Jesucristo nos vino a mostrar que la gracia abre para no-
sotros las veredas de la virtud, que torna posible en la Tierra 
la verdadera alegría que no nace de los excesos y de los des-
ordenes del pecado, sino del equilibrio, de los rigores, de la 
bienaventuranza, de la ascesis. La Navidad nos hace sentir la 
alegría de una virtud que se tornó practicable, y que en la Tierra 
es un antegozo de la bienaventuranza del Cielo. 

* * *
No hay Navidad sin ángeles. Nos sentimos unidos a ellos y 

participantes de aquella alegría eterna que los inunda. Nuestros 
cánticos procuran en este día imitar los suyos. Vemos el Cielo 
abierto delante de nosotros, y la gracia elevándonos desde ya, 
a un orden sobrenatural en el que las alegrías transcienden a 
todo cuanto puede el corazón humano elucubrar. Es que sabe-
mos que con la Navidad comienza la derrota del pecado y de 
la muerte. Sabemos que ella es el inicio de un camino que nos 
llevará a la Resurrección y al Cielo. Cantamos en la Navidad 
la alegría de la inocencia redimida, la alegría de la resurrección 
de la carne, la alegría de las alegrías que es la eterna contem-
plación de Dios.

Y es por esto que, cuando las campanas anuncien a la Cris-
tiandad dentro de algunos días la Santa Natividad, habrá una 
vez más santa alegría sobre la Tierra.

Plinio Corrêa de Oliveira
                     in “Catolicismo” Nº 12 - Diciembre de 1951

Chile, 40 años después
En vísperas de las eleccio-

nes presidenciales Acción Fa-
milia publicó el libro: “Chi-
le 40 años después, Nueva 
amenaza socialista en el ho-
rizonte”. Un estudio escla-
recedor sobre la verdadera 
situación chilena presente 
y las oscuras perspecti-
vas que se vislumbran en 
nuestro horizonte.

Sí, están en riesgo las 
bases de la familia cristiana y de 

la identidad nacional. No podemos permanecer indife-
rentes ante este peligro.

Asistimos a una verdadera ola de desinformación y 
de dramatización sobre las supuestas desigualdades es-
candalosas y la pobreza que se vive en Chile. Los auto-
res, Carlos del Campo y Juan Antonio Montes, basados 
en una documentación seria e imparcial, muestran que 
existen sin duda problemas sociales, pero que ellos han 
sido reducidos en gran medida.

También analiza la movilidad social en nuestro País, 
que es significativamente alta y comparable a la de los 
países desarrollados. Y que el supuesto descontento no 
pasa de ser un show que no corresponde a la realidad.

La radicalidad destructiva de las propuestas de la 
“Nueva Mayoría” indica que ellas se encuadran en el 
socialismo bolivariano, al estilo de Venezuela.

Surge en el horizonte la figura de una nueva es-
tructura de participación social burocrático‒populista, 
la cual fácilmente podrá ser transformada en un ins-
trumento para establecer una “dictadura democrática”. 
Estaríamos frente a una dictadura despótica de la “ca-
lle”, siguiendo el modelo de los regímenes socialistas 
bolivarianos.

En este libro encontrará un análisis objetivo sobre 
nuestra realidad, y el futuro incierto que nos espera si no 
reaccionamos a tiempo. 

Para bajar este libro gratuito

http://www.accionfamilia.org/publicaciones/libros/chile-40-anos-despues-libro-gratuito/
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ESTONIA - Reacción contra la disgregación 
de la familia

En el combate en pro 
de la familia, normalmente 
constituida: “La gracia divina 
siempre nos ayudará. ¡Lo 
necesario es tener coraje!”

Lo que algunos llamarían 
tal vez de imprudencia, otros 
podrían incluso clasificar de lo-
ca temeridad: defender valores 
morales en un país considerado 
por los medios de comunica-

ción como prototipo de tole-
rancia e indiferencia religiosa, 
el más integrado a Internet (por 
cuyo medio se puede hasta vo-
tar) y donde casi el 70% de los 
niños nacen fuera del matrimo-
nio. Dominado así por la “mo-

dernidad”, de acuerdo con la teoría presentada por la media libe-
ral de Occidente, tal país no debería interesarse por valores como 
la familia tradicional basada en el matrimonio.

Pero esa visión de Estonia se reveló fallida y equivocada, 
pues allí fueron recolectadas y entregadas al Parlamento millares 
de firmas buscando evitar la legalización del “matrimonio” en-
tre personas del mismo sexo. Y la iniciativa obtuvo éxito, como 
veremos.

La entrevista que a continuación presentamos fue hecha por 
el colaborador de la Revista “Catolicismo” Valdis Grinsteins al 
joven estonio Varro Vooglaid, director de la Asociación Estonia 
de Defensa de la Tradición y Familia, y proporciona amplio es-
clarecimiento a respecto de ese tema.

* * *

Catolicismo —Para el público de nuestro País, ¿qué podría decir 
Usted sobre el actual panorama social y moral de Estonia?

Varro Vooglaid— La mejor palabra para describir el pano-
rama moral es: devastación. Nuestro País fue devastado a lo 
largo de los siglos por diversos huracanes morales. Primero por 
el protestantismo, que después de 400 años transformó en cosa 
“normal” la idea de divorcio, perdiéndose así la noción de que la 
familia es una institución permanente. Más tarde surgió el comu-
nismo, flagelo que durante 50 años se dedicó a destruir la familia 

de forma deliberada, instauró el aborto, destruyó la patria potes-
tad, y con su anticristianismo militante, borró en las mentes de 
las personas las ideas de bien y de mal, de lo moral e inmoral, etc. 
Y ahora, en estos últimos 20 años, nos fue inoculada una idea de-
formada de la modernidad occidental, que no es sino una variante 
del mismo anticristianismo comunista. Ella no sólo mantiene el 
divorcio, el aborto y todos los otros vicios del pasado, sino que 
instaura la dictadura del relativismo en su forma más siniestra, 
introduce el uso de drogas, la práctica de la homosexualidad, etc. 
Como consecuencia, en un país mucho más pequeño como Esto-
nia, de menos de un millón y medio de habitantes, los católicos 
constituyen apenas 0,1% de la población, y las personas que afir-
man creer en Dios no llegan al 10 % del total.

Catolicismo — ¿Cuáles son los peligros con que se enfrenta en 
Estonia la institución familiar en los días de hoy?

Varro Vooglaid— Los peligros son en general los mismos 
que atacan a la cultura occidental, porque el enemigo ideológi-
co que nos alcanza 
es el mismo. Como 
estamos viviendo 
en medio del culto 
al relativismo, al li-
beralismo y al indi-
vidualismo, la insti-
tución de la familia 
y del matrimonio 
está siendo “redi-
señada”, o “des-
construida”, como 
dicen hoy. En este 
momento estamos 
sintiendo una pre-
sión creciente para redefinir la institución de la familia, de modo 
a poder incluir en ella las relaciones homosexuales… Primero los 
homosexuales piden que su unión sea reconocida por ley como 
una forma de familia. Después pasan a exigir el derecho de lega-
lizar la adopción de niños. Y finalmente exigirán la desconstruc-
ción y redefinición del significado del matrimonio y de la familia. 
Es así que los movimientos homosexuales vienen trabajando en 
diversos países. Pero podemos estar seguros de que este proceso 
no termina ahí, pues se exigirá que una unión íntima cualquiera 
entre dos o más personas, sin tener en consideración el sexo, sea 
considerada familia. Por lo tanto, una vez abandonado lo que es 

Varro Vooglaid
“El comunismo, flagelo que du-
rante 50 años se dedicó a des-
truir la familia de forma deli-
berada, instauró el aborto, des-
truyó la patria potestad, etc.”
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normal, se abren las puertas para todo tipo de anormalidades…

Catolicismo — ¿Cómo se efectuó la oposición del movimiento 
Defensa de la Tradición y Familia a ese programa?

Varro Vooglaid— Preparamos una petición dirigida a los par-
lamentarios, con la intención de obtener el máximo de adhesio-
nes, de manera a hacerles sentir que el pueblo de Estonia – tanto 
los estonios como los rusos que viven aquí – no están de acuerdo 
con tal plan de cuño ideológico, visando redefinir la institución 
familiar, que está de acuerdo, con nuestra Constitución, el funda-
mento de la sociedad.

Trabajamos duramente para conseguir enviar un ejemplar de 
esa petición a cada uno de los hogares de todo el País. El esfuerzo 
valió la pena, pues al final conseguimos más de 38.000 firmas, lo 
que en proporción a la población de la nación estonia equivale a 
seis millones de firmas en Brasil. Es interesante notar que nunca 
en la historia de Estonia se recogieron tantas firmas contra alguna 
modificación de ley. Esto demuestra un hecho que es necesario 
entender: la forma como la opinión pública estonia es presentada 

por los medios de comunicación (periódicos, televisión, revistas, 
etc.) no está de acuerdo con aquello que la vasta mayoría del País 
piensa realmente. Por lo tanto nuestra finalidad es presentar al 
público en general el verdadero pensamiento de las personas, y 
defender así los fundamentos morales de nuestra cultura contra 
los actuales intentos de desconstrucción.

Catolicismo — ¿Qué tipo de reacciones suscitó la campaña de 
recogida de firmas?

Varro Vooglaid—De modo general, las reacciones de los es-
tonios fueron notoriamente positivas. Muchas personas nos te-
lefoneaban o escribían durante la campaña para comunicar su 
apoyo. Pero por otro lado los medios de comunicación organiza-

ron un ataque contra nosotros, 
publicando numerosos artícu-
los criticando nuestra actua-
ción. Después que entregamos 
las firmas en el Parlamento, 
el Presidente de la República 
afirmó en una conferencia pú-
blica que se sentía muy com-
plicado por nuestra iniciativa, 
pues según él, estábamos di-
fundiendo el odio. Obviamen-
te, consideramos eso como un 
elogio, porque nuestro presi-
dente es socialista y apenas 
20% de la población confía en 
él… También el presidente del Partido Socialista dedicó la ma-
yor parte de su discurso pronunciado en el congreso anual de su 
partido, para criticar e intentar ridiculizar nuestra acción del mo-
do más radical posible. Y para completar el cuadro, varias emba-
jadas decidieron colocar en la fachada de sus edificios la bandera 
homosexual, como manera de expresar solidaridad con este mo-
vimiento. Tampoco faltó la reacción indignada de los activistas 
homosexuales. Ellos no sólo intentaron causar daños materiales 
contra nuestra entidad, enviando de vuelta por el correo peticio-
nes destruidas o con todo tipo de insultos, sino que se empeñaron 
también en presionar a las personas para las cuales trabajamos, 
en un intento de hacernos perder el empleo. Finalmente fueron a 
la comisaría de policía e hicieron una denuncia solicitando que 
fuésemos investigados como criminales, bajo la acusación de 
“difusión del odio social”. Afortunadamente la policia tuvo el 
suficiente sentido común para no dar continuidad a ese pedido 
totalmente desprovisto de fundamento jurídico. Entre tanto los 
activistas homosexuales están haciendo ahora lobby para que el 
gobierno modifique la ley de “incitación al odio”, de manera que 
se puedan tomar medidas legales contra personas que, como no-
sotros, no están de acuerdo con su agenda ideológica y estén de-
cididas a defender los fundamentos morales de nuestra sociedad.

Catolicismo — ¿Y 
qué sucedió después 
de esa campaña?

   Varro Voo-
glaid—Fue una 
campaña victoriosa. 
Paradójicamente, to-
das aquellas críticas 
terminaron trabajan-
do a favor nuestro, 
pues los estonios 

Tallinn, capital de Estonia

Presidente de la República, 
Toomas Hendrik Ilves
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comenzaron a constatar que estábamos siendo atacados sin que 
hubiese cualquier acusación verdadera. Muchos nos han agrade-
cido por haber emprendido esa acción, manifestando la esperan-
za de que continuemos en tal lucha. Y otro no es nuestro deseo, 
pues pretendemos continuar la importante misión de dar voz a 
nuestros compatriotas que aman las tradiciones morales y cul-
turales de la Nación, no deseando que ellas sean sustituidas por 
pretendidos valores de la contra–cultura moderna y hedonista. 
Fue justamente lo que yo dije al presidente del Parlamento en el 

momento de presentar las firmas: no aceptamos que se acuse de 
fanatismo, intolerancia y bloqueo mental a los que defienden los 
valores morales, que han sido durante siglos la base de nuestra 
sociedad. Estamos absolutamente convencidos de que nuestro 
País no sobrevivirá si no retorna a los principios y valores cris-
tianos. Por lo tanto haremos todo lo posible para defender esos 
valores. Ya comenzamos nuevas campañas y estamos obtenien-
do hasta ahora todo aquello que nos propusimos. Por ejemplo, 

nuestro último esfuerzo se concentró en detener una campaña 
promovida por la tristemente famosa Federación Internacional 
Planned Parenthood, la cual mediante propaganda con lenguaje 
y outdoors extremamente crudos, deseaba difundir el uso de 
preservativos y la práctica de las relaciones sexuales casuales. 
Nuestra iniciativa los llevó a suspender la referida propaganda 
mucho antes del tiempo anunciado.

Catolicismo — ¿Y qué preparan Ustedes para el futuro? 

Varro Vooglaid—Nuestra meta es continuar luchando, sea 
cual fuere el precio a pagar. Esta es la verdadera forma de vida 
de un católico, pues estamos en esta Tierra, como la Iglesia Mi-
litante, para servir a la Verdad, y no para hacer concesiones en 
materias morales. Tenemos la esperanza de que reintroduciendo 
en nuestra sociedad la enseñanza tradicional de la Iglesia, seamos 
capaces en cuanto nación de rechazar de alguna forma los errores 
que nos llevan a la decadencia, y así regenerarnos. En apariencia 
es un escenario altamente improbable, pero nuestra misión es la 
de luchar, y no quedarse intentando hacer vaticinios o compro-
misos espurios. Estamos preparados para varios combates muy 
serios que encontraremos por delante. Sabemos perfectamente 
que la ideología del relativismo y del liberalismo continuará 
avanzando, que habrá muchos ataques mediáticos contra noso-
tros, pero que también la sociedad va a polarizarse. Y todo ello 
conducirá a una situación favorable, porque finalmente nuestros 
compatriotas verán que existe una real oposición a la dictadu-
ra del liberalismo laico y una posibilidad verdadera de reaccio-
nar. Debemos acordarnos de que hay una dignidad especial en 
el hecho de militar por Nuestro Señor Jesucristo. A medida que 
mantengamos una actitud verdaderamente humilde y una vida 
virtuosa, la gracia divina, que es invencible, estará con nosotros. 
Si esto es así, ¿por qué atemorizarnos? Sólo necesitamos coraje 
y perseverancia para continuar el combate y seguir adelante. La 
gracia divina siempre nos ayudará. ¡Lo necesario es tener coraje!

“Debemos recordar que hay una dignidad especial en mi-
litar por Nuestro Señor Jesucristo. A medida que mantenga-

mos una actitud verdaderamente humilde y una vida virtuosa, 
la gracia divina, que es invencible, estará con nosotros”.

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
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