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¿No es la religión una cuestión 
personal y privada, como lo procla-
man desde hace cien años los adep-
tos del laicismo? ‒ ¿O bien, los ca-
tólicos tienen el derecho y el deber 
de actuar en la sociedad para que los 
principios cristianos sean los que la 
rijan? Sobre este asunto central en 
la concepción de la sociedad mo-
derna, veamos lo que enseña el Papa 
León XIII en su encíclica Sapientiae 
Christianae sobre los principales de-
beres de los cristianos.

Los principios cristianos, 
garantes de la supervivencia 
de la sociedad.

En primer lugar, León XIII afir-
ma: “Se deja sentir más y más la 
necesidad de recordar los preceptos 
de cristiana sabiduría, para en todo 
conformar a ellos la vida, costum-
bres e instituciones de los pueblos. 
Porque, postergados estos preceptos, 
se ha seguido tal diluvio de males, 
que ningún hombre cuerdo puede, 
sin angustiosa preocupación, sobre-

llevar los actuales ni contemplar sin 
pavor los que están por venir”.

En efecto, si la sociedad “para 
nada cuida de las leyes morales, se 
desvía lastimosamente del fin que 
su naturaleza misma le prescribe, 
mereciendo, no ya el concepto de 
comunidad o reunión de hombres, 
sino más bien el de engañosa imita-
ción y simulacro de sociedad”.

La autoridad de Dios no 
puede ser expulsada 
de la vida social

León XIII constata que des-
graciadamente “Los hombres han 
llegado a este grado de orgullo que 
creen poder expulsar de la vida so-
cial la autoridad y el imperio de Dios 
supremo”.

“Llevados por semejante error, 
transfieren a la naturaleza humana 
el principado arrancado a Dios; pro-
palan que sólo en la naturaleza ha de 
buscarse el origen y norma de toda 

verdad; que de ella provienen y a ella 
han de referirse cuantos deberes im-
pone la religión. Por lo tanto, que ni 
ha sido revelada por Dios verdad al-
guna, ni para nada ha de tenerse en 
cuenta la institución cristiana en las 
costumbres, ni se debe obedecer a la 
Iglesia; que ésta ni tiene potestad pa-
ra dar leyes ni posee derecho alguno; 
más aún: que no debe hacerse men-
ción de ella en las constituciones de 
los pueblos”.

“Ambicionan y por todos los me-
dios posibles procuran apoderarse 
de los cargos públicos y tomar las 
riendas en el gobierno de los Esta-
dos, para poder así más fácilmen-
te, según tales principios, arreglar 
las leyes y educar los pueblos. Y así 
vemos la gran frecuencia con que o 
claramente se declara la guerra a la 
religión católica, o se la combate con 
astucia; mientras conceden amplias 
facultades para propagar toda clase 
de errores y se ponen fortísimas tra-
bas a la pública profesión de las ver-
dades religiosas”.

El deber de los cristianos es 
luchar por la aplicación de 
los principios católicos en la 
sociedad
Verba tua manent in aeternum – La enseñanza de los Papas
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Con razón se dice que la Historia es una gran Maestra, pues 
ella se encarga de recordarnos  los errores del pasado y, así, 
nos ayuda a no repetirlos. 

No es sin provecho entonces,  que nos preguntemos si tie-
ne alguna similitud la situación política que vivió Chile hace 
precisamente medio siglo,  con la que estamos viviendo en 
este año de 2014. 
Creemos que la respuesta no puede ser sino afirmativa, y en 
varios sentidos. 

Los gobiernos que alcanzaron el Poder, tanto en 1964 cuan-
to en el 2014, obtuvieron, desde un punto de vista del respal-
do popular, amplias votaciones.  En el caso de Eduardo Frei 
Montalva, subió con el 56 % de los votos emitidos. En el caso 
de la Nueva Mayoría, ella subió con el 62 % de los votantes. 

En función de esos resultados, ambos Gobiernos han sos-
tenido que sus Proyectos deben ser aplicados sin hacer con-
cesiones. Frei Montalva lo expresó en su famosa frase de que 
“ni por un millón de votos” cambiaría una letra de su progra-
ma.  La Nueva Mayoría, por su parte, dice que su Programa es 
inmodificable, pues es un “mandato popular”.

Sin embargo, tanto el gobierno de Frei Montalva cuanto el 
de Bachelet II, olvidan un aspecto muy importante para apre-
ciar el supuesto apoyo mayoritario.  Con relación a la elección 
del 64, la candidatura DC contó con los votos, no sólo de sus 
simpatizantes, sino de todos aquellos que veían con preocupa-
ción una posible subida del socialista Salvador Allende. Fue 
con una importante participación de anticomunistas –muchos 
de ellos anti DC– que Frei alcanzó ese resultado. 

En el caso de la Nueva Mayoría, ese 62% no representa 
sino al 32% del electorado. Quienes no votaron, o sea el 59% 
del electorado,  se abstuvieron de concurrir a las urnas, por 
considerar que ninguna de las opciones era una buena alterna-

tiva para el País. Hablar de un 62% es imaginar un respaldo 
inexistente. 

Otra similitud que se encuentra entre los períodos que 
comparamos, es la situación de la derecha política. En ambas 
circunstancias históricas, ella quedó virtualmente paralizada 
por sus malos resultados y por sus problemas internos. Re-
cuérdese que el Partido Conservador obtuvo  en las elecciones 
de 1965 sólo 3 diputados, y el Partido Liberal 6, de un total de 
147 integrantes. Situación que los determinó a fusionarse en 
el Partido Nacional. 

La actual disminución de presencia Parlamentaria, y lo que 
es peor, de confusión del ideario político de los continuado-
res de los “nacionales” es tan evidente que dispensa mayores 
comentarios.  

A esta situación, se suma una actitud psicológica carac-
terística de los débiles. En vez de organizarse para combatir 
y reconquistar el espacio perdido, muchos han preferido, en 
ambas situaciones históricas,  entrar en acuerdos con los ven-
cedores. 

Este ánimo derrotista, que estuvo vigente en los primeros 
años del gobierno de Frei Montalva, hizo que la revista “Fi-
ducia” publicara entonces un manifiesto bajo el título “Ceder 
para no perder o luchar para no perder”, llamando a asumir 
una enérgica reacción ideológica, siempre en el campo legal 
y pacífico. 

Hoy la historia se repite. Vemos también en muchos diri-
gentes políticos y empresariales un deseo inmoderado de lle-
gar a acuerdos, como si el País dependiese más de mantener 
los “consensos” de que de encontrar las soluciones justas. 

Así se acaba de celebrar, como un gran éxito,  el acuerdo a 
la Reforma Tributaria, aprobando un conjunto de disposicio-
nes que objetivamente perjudicarán a la economía nacional.  
No es de extrañar que se presente un cuadro similar delante 
de la Reforma Educacional, terminando en un mal acuerdo. 
“A confesión de parte, relevo de pruebas”

Las situaciones históricas que comparamos, presentan otro 
importante paralelismo. Es el ánimo “refundacional”  con que 
llegaron al Gobierno. La DC, en su época a través de una “Re-
volución en Libertad”, que pretendía transformarlo todo; los 
de hoy, por la imposición de un “Programa”, que abarca desde 
una nueva Constitución, hasta las más pequeñas regulaciones 
de la vida privada por parte del Estado. 

Este paralelismo fue recientemente destacado por la Presi-
denta con ocasión del aniversario de la aprobación de la ley 
de Reforma Agraria. Comprendiendo bien que esta Reforma 
fue el inicio de un profundo proceso de transformaciones so-
ciales, ella afirmó: “Hoy, 47 años después, estamos frente a un 
nuevo desafío histórico, luchando por grandes transformacio-
nes para nuestra sociedad, a través de una reforma educacio-

1964-2014: 
Lecciones de medio siglo
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nal que nos permita 
atacar de frente la 
desigualdad en nues-
tro país y proyectar 
un mejor porvenir. 
Al igual que enton-
ces, el camino se ve a 
veces complejo, pero 
promisorio”. (1)

O sea, unos y 
otros olvidaron, por 
causa de la presun-
ción, que sus “sueños 
refundacionales” po-
dían resbalar hacia el 
abuso y por tanto ha-
cia el fracaso, y que, 

así, se volverían una pesadilla para todos.
El papel de los extremistas y el de los moderados

Por último, se debe sumar a las ya descritas similitudes, el 
hecho de que en ambas situaciones los  gobernantes tuvieron, 
a su izquierda, importantes grupos de presión política. 

En el caso de la DC de los 60’, fueron el MIR, el Mapu, la 
Izquierda Cristiana y otros movimientos y sectores políticos 
que se constituyeron cada vez más a su izquierda.

En nuestros días es un conglomerado de contornos indefi-
nidos y de exigencias siempre más extremas, conocido como 
“la calle”. Al mismo tiempo, se verifica el aparecimiento de 
una creciente acción de grupos violentos cuyas exigencias 
tampoco son claras, pero que se definen como contrarios al 
“sistema”.   

La existencia de estos sectores de izquierda más extrema 
puede parecer, a primera vista, que obstaculizan la acción de 
los gobernantes, pero en la realidad le son útiles, pues le sir-
ven como contraste para poder pasar por moderados. Y, con 
esto se debilita aún más al sector de oposición conservadora. 
Los “sensatos” de ayer y de hoy afirman que, si no se cede 

ante las exigencias del Programa, vendrán la “calle” y la vio-
lencia exigiendo e imponiendo cosas peores. 

Así, los grupos extremos y violentos de izquierda, siempre 
son eficaces “compañeros de ruta”. Es a lo que se refiere el 
Profesor Plinio Corrêa de Oliveira cuando señala que en los 
procesos revolucionarios existen dos velocidades: la lenta y la 
rápida. Ambas se armonizan para dividir a las oposiciones y 
poder llegar con mayor facilidad a los extremos de la utopía 
igualitaria. (2)
Los vicios se repiten porque el hombre es siempre el mismo

El destino a que nos llevó la política de “ceder para no per-
der” en la década de los 60’, nos sirve como experiencia para 
ver que, cuando se transita por la ruta del populismo, siempre 
estos querrán más, con mayor urgencia y con menos contem-
porizaciones. Y que ante esas exigencias del populismo, las 
concesiones no sirven sino para cebar a la fiera insaciable. 

Los 1000 días de la UP están ahí para recordarnos hasta 
dónde se puede llegar en este trágico tobogán. Para quienes 
crean que la Historia no se repite, pueden mirar a Venezuela y 
a Argentina de hoy, países otrora ricos y prósperos que  yacen 
en total postración, fruto del socialismo.  

Porque al final el hombre es siempre el mismo, y sus de-
fectos (el socialismo no es sino el vicio de la envidia y del 
resentimiento manipulados por el Estado) son tan viejos,  que 
ya Caín mató a Abel precisamente por estos mismos vicios 
morales. 

Hacemos votos para que Nuestra Señora del Carmen, im-
pida que Chile se encamine una vez más hacia el abismo del 
pauperismo socialista y de la omnipotencia tiránica del Estado. 

1  “Bachelet compara importancia de la reforma agra-
ria con la del proyecto para la educación chilena”. Cfr. Cons-
tanza Cortés Miquel, “La Tercera”,  28/07/2014

2  Plinio Correa de Oliveira, in “Revolución y Contra 
Revolución”, “Las dos velocidades de la Revolución”
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Este artículo, escrito hace más de 40 años, conserva plena 
actualidad en nuestros días. La mentalidad de la “tercera fa-
milia” es universal.

Las aflicciones 
de la tercera familia

Vivimos en pleno caos.
Al leer esta frase inicial, habrá quien haya pensado: 

“¡Qué manera banal de comenzar éste artículo!”
Realmente, banal, banalísimo.
Y ese concepto, ya de por sí banal, lo presento en su for-

ma más elemental y, por así decir, pero-
grullesca, para realzar hasta el paroxis-
mo su banalidad. De este modo puedo 
hacer sentir a los lectores, incluso a los 
más optimistas, hasta qué punto es 
verdadero, evidente, indiscutible, que 
vivimos realmente en un caos. Ya que, 
en este caso, como muchos otros, ba-
nalidad es sinónimo de evidencia.

Esa sensación de lo caótico nos 
asalta a cada paso, en la vida co-
tidiana. En todo momento vemos 
personas cuyo procedimiento de 
hoy está en contradicción con el de 
ayer, y entrará en contradicción con 
el de mañana. A veces, en la mis-
ma conversación, e incluso en una 
misma frase, nuestro interlocutor 
exterioriza convicciones que la ló-
gica señala como incompatibles 
entre sí. Y es cada vez más raro 
que encontremos personas que se 
manifiesten coherentes con algu-
nos tantos principios fundamentales en todo 
cuanto piensan, dice y hacen.

En la apreciación de este cuadro, las personas se clasifi-
can en tres principales familias de almas:

a) Unos, “los menos numerosos”, comprenden, admiran y 
aplauden la coherencia. Por esto, estigmatizan la ilogicidad del 
ambiente y le imputan los peores frutos presentes y futuros;

b) otros cierran los ojos y, cuando no pueden dejar de 
verlo, procuran justificarlo: la contradicción sería, según 
ellos, la ruptura necesaria del equilibrio ideológico de otras 
eras, el efecto típico del tumultuar fecundo de las épocas 
de transición. Por esto, la contradicción no produce desas-
tres, sino en la epidermis de la realidad, y tiene que ser 
vista en último análisis, con benigna y sonriente indulgen-
cia. La familia de almas que piensa de este modo era muy 

numerosa hasta hace algunos años. Pero viendo que el 
así llamado tumultuar fecundo de las contradicciones va 
tomando el cuño de una farándula de ritmo endiablado 
y consecuencias siniestras, van siendo más raros los que 
consiguen sustentar ante ella la despreocupación risueña 
y benigna de otrora;

c) bastante más numerosas son las personas que consti-
tuyen el tercer grupo o familia de almas. Suspiran delante 
de la contradicción caótica de nuestros días, se aturden… 
y no pasan de esto. Cambiar de posición les parece impo-
sible. Pues aunque la contradicción las asuste, por otro 
lado, antipatizan, en lo más profundo de su alma, con la 
coherencia. Les gustaría prolongar, contra viento y marea, 
su mundo agonizante, que resulta del “equilibrio” de ideas 

contradictorias, las cuales se “moderan” mutua-
mente, en amable coexistencia. Y 
como para esa familia de almas las 
ideas están hechas para flotar en el 
aire, sin relación con la realidad, no 
hay, según ella, el menor riesgo de 
que ese “equilibrio” de contradic-
ciones venga a romperse algún día, 
perjudicando el pacato y buen orde-
namiento de los hechos.

Esta situación, intrínsecamente 
desequilibrada, es vista por esta fa-
milia de almas como la quintaesencia 
del equilibrio. Y como la experiencia 
prueba irrefutablemente la inviabili-
dad de ese equilibrio, ella se encuentra 
delante de una opción que la aterrori-
za: por un lado, el caos entra como un 
tifón dentro de su casa y de su vida y, 
por otro lado, una coherencia que pare-
ce correcta tal vez en el plano de la lógi-
ca, pero dura, desalmada, rígida, en una 
palabra, inhumana. Trémulas delante de 
esta opción, las personas pertenecientes 

a esta familia de almas se detienen. Y se quedan suspiran-
do de brazos cruzados, a la espera obstinada de alguna co-
sa que haga pasar el caos, sin que se tenga que implantar 
el reinado de la coherencia.

Vamos a los ejemplos concretos, en relación a la tercera 
familia de almas.

¡Cuántos hogares hay que acogen con una sonrisa cóm-
plice la novela de televisión inmoral, o el libro sentimental 
y sensual, que pinta con colores fascinantes la imagen de 
la vida más disoluta!

En estos hogares se nutre la certeza de que tales ilusio-
nes no producen sino efectos platónicos. Sin embargo, si el 
hijo o la hija se descarrían, declaran que “ya no entienden 
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nada”, y que “el mundo de hoy es un caos”.
Cuántos propietarios proclaman ante sus hijos o sus em-

pleados las ideas más radicalmente igualitarias; toda supe-
rioridad de categoría es para ellos un insulto a la dignidad 
humana. (Esto no les impide por lo demás hacer buenos 
negocios y conseguir opulentos lucros…) Si su hijo o su hi-
ja se vuelven comunistas, se asustan. Si el empleado bien 
remunerado hace agitación, se des-
concierta. No comprende que el caos 
y el desorden que él mismo predicó 
hayan producido frutos amargos de 
caos.

Sin embargo, en la misma familia 
que imaginamos, en que entran la 
novela y el libro inmoral, el padre y 
la madre a veces predican también, 
para mantener el equilibrio basado 
en la contradicción, algunos princi-
pios cristianos de moral o de orden. 
Hablan sobre la legitimidad de la 
propiedad, declaman contra el co-
munismo y mantienen el respeto por 
ciertas tradiciones morales.

En la misma fábrica cuyo dueño 
se dice socialista avanzado, se hace 
propaganda anticomunista. Y si de 
repente, un hijo suyo o un obrero, 
se dedica a la defensa de esos prin-
cipios, la sorpresa, primero, y la anti-
patía después, son enormes. ¿Cómo 
imaginar que ese “equilibrio” se desatase en una opción 
coherente? ¿Que esos principios pudiesen dejar el mun-
do platónico de las ideas para engendrar militantes que 
los quisiesen inserir en el orden concreto de los hechos? 

¿Cómo aceptar la presencia, en la convivencia familiar, de 
personas coherentes, lógicas, que toman en serio lo que se 
les enseñó sobre los fundamentos del orden social y de la 
civilización cristiana?

Así, en suma, en esa familia de almas se profesa un có-
modo y risueño desorden de ideas. Desorden que viene de 
la convivencia, en una región totalmente platónica, entre 

fragmentos de bien y de mal, de 
error y de verdad. Algunos, en ese 
ambiente, optan por la integridad 
del desorden. Otros, por la del or-
den. Y por esto, en esa familia de 
almas se hunde en el susto y el 
llanto.

La situación de esa familia de 
almas suscita problemas de la ma-
yor importancia. ¿La ruina de este 
equilibrio de contradicciones no 
implica una marcha hacia la unila-
teralidad, la exageración, en suma, 
la radicalización?

¿En caso afirmativo, lo contra-
rio de la radicalización es la in-
coherencia?

Ante estas preguntas se retuer-
ce y aflige hoy, la tercera familia de 
almas.

Deseo tratar de ellas próxima-
mente.

Plinio Corrêa de Oliveira, “Folha de S. Paulo”, 23 de Oc-
tubre de 1968

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 o haciendo una transferencia a la Cta.Cte.de 
Fundación Roma del Banco de Chile 01-62-017256 (Rut: 
74500500-4)

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

* Por tarjeta de Crédito a través de Transbank: http://www.accionfamilia.org/
colabore

la política del avestruz

h f g
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La familia está siendo atacada de 
modo sistemático. Todos los días oí-
mos hablar de nuevas iniciativas para 
debilitar, para desacreditar y obstaculi-
zar a los que la defienden. 

Hay muchas formas de atacar a la 
familia: quitándole funciones y confián-
dolas a otras instituciones; disolverla, 
afirmando que todas las formas de coha-
bitación y unión son “familia”; desvin-
culando la pro-creación de la relación 
entre un hombre y una mujer; hacién-
dole difícil su existencia, no apoyándola 
e imponiéndole cargas; difamarla, pre-
sentándola como un lugar de opresión, 
de discriminación y de violencia, en la 
que se viola la libertad de la persona. En 
este momento en el mundo occidental se 
están usando todas estas formas. 

Quien es hostil a la familia está 
convencido de que sin esta institución 
la vida humana, la sociedad, serían me-
jores. De hecho, no hay manera de sa-
berlo, al menos sin recurrir a ejemplos 
de sociedades sin familia. A diferencia 
de otras instituciones, que se crearon a 
medida de que la sociedad se hizo más 
compleja, la familia nació con el hom-
bre, siempre ha existido. 

Pero en realidad ha existido un 
ejemplo histórico que debería hacer 
reflexionar a aquellos que ven en la 
familia un obstáculo para la plena rea-
lización de la persona humana y de los 
valores de libertad y justicia. 

Sucedió una vez que un país pe-
queño, con menos de seis millones de 
almas, se encontró de la noche a la ma-

ñana, literalmente en pocas horas, pri-
vado de la familia: esposos y esposas, 
hermanos y hermanas, padres e hijos, 
separados, obligados a vivir en varios 
asentamientos, a menudo lejos el uno 
del otro, con la prohibición de comu-
nicarse de cualquier manera y con un 
castigo severo a la menor trasgresión. 

Usted podría ser sentenciado a 
muerte por haber logrado contactar a 
su familia en secreto, de noche, sor-
teando los controles, para estar con 
ella unos minutos; para llevarle la co-
mida que siempre escaseaba. La úni-
ca excepción era para los niños de muy 
corta edad, que aún no se desmamaron, 
o cuando resultaba conveniente por al-
guna razón que fueran sus madres para 
cuidarlos, por ejemplo, si se enferma-
ban. La condición, sin embargo, era que 
las tareas necesarias no se convirtieran 
en ocasión para emociones, expresiones 
de afecto y de ternura. 

Durante las reuniones ‒una espe-
cie de grupos de concienciación‒ or-
ganizadas para acelerar la formación del 
nuevo hombre que se quería dar a luz, 
en el cual serían sustituidos los valores 
equivocados y contaminados. Una ma-
dre culpable de haber transgredido las 
normas, si era descubierta y denun-
ciada, debía admitir la propia culpa 
(“Es verdad, abracé por un momen-
to a mi bebé que estaba llorando, lo 
mecí, lo besé, le canté una canción 
de cuna...”), declarar su pesar y pro-
meter no cometer nuevamente estos 
errores. 

En esa sociedad sin familia, todo 
fue hecho para aniquilar la concien-
cia, reducir a los hombres a un estado 
de inercia intelectual y moral, elimi-
nar los sentimientos y emociones ‒el 
amor, la compasión, la alegría, la es-
peranza, la confianza‒ reprimir toda 
expresión de individualidad. Incluso se 
prohibió el uso del pronombre personal 
“yo”: prohibido decir “yo quiero”, “yo 
voy”, “yo pienso”... en otras palabras, 
concebirse como un individuo. No fue 
necesario prohibir el pronombre posesi-
vo “mío”: nadie tenía nada. 

En menos de cinco años, entre un 
cuarto y un tercio de los habitantes de 

ese país sin familia murió: de privacio-
nes, de fatiga, de hambre, de enferme-
dad, por las torturas y abusos, a menudo 
causados por niños y adolescentes con-
vertidos en verdugos despiadados. Mu-
chos fueron ejecutados. Muchos murie-
ron de angustia y desesperación. 

El número de muertos fue de entre 
1,7 y 2,5 millones, tal vez más aún: un 
genocidio. El rechazo de la familia y, 
como es lógico, de la propiedad pri-
vada, en nombre de un hombre libre, 
de una sociedad justa e igualitaria, se 
transformó en un enorme y aterrador 
ataque a la individualidad, a la perso-
na, a la vida. 

El país sin familia ‒es superfluo de-
cirlo‒ es la Camboya del Khmer Rou-
ge, de Pol Pot, que gobernó entre 1975 
y 1979, imponiendo un régimen totalita-
rio comunista, la República Democráti-
ca de Kampuchea.

Anna Bono, in La Nuova Bussola 
Quotidiana

Donde la familia fue abolida

Niños transformados en asesinos
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Bajo el título de “La Cruzada del Siglo XXI – Restaurando 
la Civilización Cristiana” se realizó en el hotel Zamek Niepo-
lomice de Cracovia, Polonia, entre los días 23 y 27 de Julio, 
la Universidad Internacional de Verano. Estos cursos, que se 
realizan anualmente, son promovidos por la 
organización Tradición, Familia  y Propie-
dad de ese país, y contaron con la presencia 
de numerosos jóvenes de las TFPs de países 
europeos y americanos, así como de organi-
zaciones afines.

El nutrido programa de conferencias y 
círculos de estudio versó sobre la restaura-
ción de la Civilización Cristiana en nuestros 
días, de acuerdo a los principios de la obra 
“Revolución y Contra-Revolución” de Pli-
nio Corrêa de Oliveira. El programa constó 
también de conciertos y visitas culturales.
¿Por qué debemos restaurar la ci-
vilización cristiana?

La solución para un mundo en plena 
convulsión

“En efecto, el orden de cosas que viene siendo destruido 
es la Cristiandad medieval. Ahora bien, esa Cristiandad no 
fue un orden cualquiera, posible como serían posibles mu-

chos otros órdenes. Fue la realización, en las circunstancias 
inherentes a los tiempos y lugares, del único orden verdadero 
entre los hombres, o sea, la Civilización Cristiana.

“En la Encíclica “Inmortale Dei”, León XIII describió en 
estos términos la Cristiandad medieval: “Hubo un tiempo en 
que la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados. En esa 
época la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divi-
na penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de 
los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la 
sociedad civil.

“Entonces la religión instituida por Jesucristo, sólidamente 
establecida en el grado de dignidad que le es debido, era flo-
reciente en todas partes gracias al favor de los príncipes y a la 
protección legítima de los magistrados. Entonces el Sacerdo-
cio y el Imperio estaban ligados entre sí por una feliz concor-
dia y por la permuta amistosa de buenos oficios. Organizada 
así, la sociedad civil dio frutos superiores a toda expectativa, 

cuya memoria subsiste y subsistirá, consignada como está en 
innumerables documentos que ningún artificio de los adver-
sarios podrá corromper u obscurecer.” (Encíclica Inmortale 
Dei, 1.XI.1885 – Bonne Presse , París, vol. II, p. 39).

“Así, lo que ha sido destruido, desde el siglo XV hasta ahora, 
aquello cuya destrucción ya está casi enteramente consumada 
en nuestros días, es la disposición de los hombres y de las co-
sas según la doctrina de la Iglesia, Maestra de la Revelación y 
de la Ley Natural. Esta disposición es el orden por excelencia. 
Lo que se quiere implantar es, per diametrum, lo contrario 
de esto. Por 
tanto, la Re-
volución por 
excelencia”.

(Revolución 
y Contra-Re-
volución, Parte 
I, Capítulo VII)

Universidad internacional de Verano 2014



Hace algunos años, la Comisión Ejecutiva de la Conferen-
cia Nacional de Obispos de Brasil invitó a Alex Perisci-

notto para darles una charla. Como fundador y propietario de 
la empresa de marketing que crea la publicidad de las grandes 
empresas que operan en Brasil, ellos pensaban que les daría 
un buen consejo para dar a conocer las actividades de la Igle-
sia y dar una mejor imagen de la Institución, a fin de detener 
el flujo creciente de las personas que abandonan la Iglesia y 
que se unen a los evangélicos.

Doscientos representantes ‒entre obispos, sacerdotes, 
monjas y laicos‒ asistieron a la sesión y esperaban que el ex-
perto les aconsejaría pintar sus iglesias color rosa, deshacerse 
de estatuas fuera de moda en los altares, producir una explo-
sión de música rock a través de los altavoces, etc.

Para su asombro, Alex Periscinotto les dijo que lo único 
que tenían que hacer era ser fieles a sí mismos y utilizar los 
instrumentos que la Iglesia siempre ha utilizado en el pasado. 
Cito:

“La primera herramienta de marketing que el mundo co-
noció, dijo Periscinotto, fue la campana, y era la más fuerte, 
porque cuando sonaba, no sólo alcanzaba al 90% de los habi-
tantes, sino también modificaba el comportamiento personal 
de cada uno. Ustedes inventaron una herramienta que, en el 
marketing comercial, todavía usamos mucho y que llamamos 
‘display’. Display es algo que usamos para enfatizar, propo-
ner con fuerza algo a los demás. Cuando todos los tejados de 
las aldeas eran bajos, Ustedes construyeron altísimos techos, 

seis veces más altos, y pusieron un campanario al lado. Eso se 
hizo a propósito, para que cuando alguien llegara cerca de la 
ciudad, pudiera decir: ‘ahí está’.

“También inventaron el primer logo ‒logotipo es algo que 
usamos mucho para hacer más conocida una marca‒ y el me-
jor de todos los logotipos es la cruz. Y ese logotipo siempre 
se colocó en la parte superior del display, de modo que nadie 
se dejara engañar: es la Iglesia Católica. Este logotipo que 
inventásteis es tan bueno que Hitler, para movilizar sus co-
lumnas, la tomó, sumado cuatro pequeñas colas a ella y casi 
ganó la guerra.

“La campaña de promoción también fue una invención re-
ligiosa. ¿Qué es una procesión? Para un pequeño pueblo en 
el campo no hay nada más promocional que un evento para 
el día de Nuestra Señora. Nosotros, publicistas, cuando or-
ganizamos un evento promocional usamos mucho de lo que 
nos enseñasteis. Ponemos estandartes, banderas, vestidos es-
peciales para los representantes, tratamos de crear una mística 
comercial, pero la nuestra no es tan rica como la vuestra.

“Por desgracia, cambiaron la forma en que la Santa Misa 
es celebrada. Hoy en día la Misa no es más en latín y el sa-
cerdote no le da la espalda al público. Pero tengo una muy 
mala noticia para darles: mi madre nunca pensó que le daban 
la espalda a ella; ella pensaba que estabais mirando a Dios. 
A ella le gustaba el latín, a pesar de que no entendía nada. 
Para ella, era un lenguaje místico con el que ustedes habla-
ban con Dios y se sentía pri-
vilegiada y recompensada 
por haber permanecido en su 
lugar, de rodillas durante una 
hora. Este cambio en la Santa 
Misa, en mi opinión, fue un 
tremendo error. Puedo estar 
equivocado, pero yo lo anali-
zo desde el punto de vista de 
un publicista.

“Todo lo que inventasteis 
tenía una oferta, algo para 
divulgarse. Su producto se 
llamaba, se llama fe. Y tengo 
una muy buena noticia para 
darles. Ese producto está en 
gran demanda en nuestros 
días en el mercado. Pero ¡ay! 
Ustedes hablan más sobre la 
política que sobre el producto 
que anuncian, la fe”.

La Iglesia y el marketing
Una sorpresa para los fanáticos de las novedades en la Iglesia: famoso 

publicista analiza símbolos e instituciones católicas tradicionales 
como las más eficaces desde el punto de vista del marketing.

La primera herramienta de marketing que 
el mundo conoció fue la campana.
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