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El Programa de Gobierno

Bachelet y la Familia
Comienza el cuarto Gobierno de la

Concertación y es natural preguntarse
qué consecuencias tendrá para la institu-
ción de la Familia.

Los pronósticos en una época como
la nuestra, marcada por el caos, no son
fáciles de hacer. ¿Cómo prever el rumbo
de una nave en medio de una tormenta?
¿Naufragará, llegará a puerto, se desvia-
rá de su ruta? Dependerá de las circuns-
tancias que enfrente y del comportamien-
to de la tripulación. Sin embargo, con-
viene hacer una previsión.

El Profesor Plinio Corrêa de
Oliveira, decía que “en materia política,
prever es ver y quien no prevé es ciego…
lo más importante no es hacer ocurrir lo
que se quiere que ocurra, sino entender
lo que está ocurriendo”. Y esto para in-
tentar remediar la situación.

¿Más de lo mismo?
Se ha dicho que este nuevo Gobier-

no de la Concertación significaría, “más
de lo mismo”. Es verdad, pero sólo en
parte. Hay notables diferencias entre el
período de Gobierno que termina y el que
está comenzando, pues Lagos fue elegi-
do por un pequeño margen y con un Par-
lamento adverso; mientras que Bachelet
obtuvo ventaja electoral más amplia y un
Parlamento mayoritariamente favorable.
Esto le dará más seguridad de que sus
Proyectos sean aprobados, contando ade-
más con los clásicos “compañeros de
ruta” de la oposición. De este modo ten-
drá un margen de maniobra mucho ma-
yor del que tuvo Lagos.

Por otro lado Lagos fue el primer
Presidente heredero de la UP que subía
al Gobierno después de la trágica expe-
riencia de Allende. Necesitaba demostrar
que el socialismo había cambiado, que
podía ser exitoso sin renunciar a sus prin-
cipios igualitarios. En una palabra debía
legitimarse delante de la opinión públi-

ca y hacerle olvidar los “fantasmas” del
período 70-73. El tuvo que comenzar con
cautela, paso a paso. Debió contentar a
los empresarios, tranquilizar a la oposi-
ción; en una palabra, vestir a la UP de
seda. Y, a costa de tiempo, propaganda y
de su perfil decimonónico, consiguió “le-
gitimar” a la UP y hacer olvidar esos
“fantasmas”.

Bachelet sube sin tener que
legitimarse ni justificarse. Heredera de
un Gobierno “exitoso”, tiene a su favor
algo que hoy pesa más que cualquier ar-
gumento racional: una empatía que La-
gos no tenía. No se recuerda que las au-
toridades eclesiásticas hayan hecho a La-
gos los elogios que hicieron a Bachelet
al referirse a ella como “símbolo de paz
y de reencuentro entre los chilenos” y
“signo de gran esperanza”, al tiempo de
“expresar la alegría” por la elección.

Todo parece indicar que los vien-
tos soplan en sentido muy favorable para
que esta nave pueda llegar de modo rá-
pido y sin mayores tropiezos a su puerto
de destino.

¿Cuál es ese puerto de “paz,
reencuentro y esperanza”?

El Gobierno Lagos prometió “cre-
cimiento con equidad”. Este nos prome-
te “equidad sin discriminación”. La pre-
ocupación por el “crecimiento” parece
haber quedado en el camino. Estando los
empresarios contentos y adormecidos, ya
no se necesita emplear la anestesia.

La igualdad sin discriminación, se
refiere principalmente a la esfera cultu-
ral y está claramente precisada en el
“Programa de Gobierno 2006-2010”. El
Programa consigna como prioritarios tres
Proyectos de Ley que, junto con la apro-
bación del CEDAW, nos indican el puerto
al cual se quiere que arribe la sociedad
chilena (1)

A.- Proyecto de Uniones de
Hecho o PACS

Sobre los “matrimonios homo-
sexuales”, Bachelet declaró que era fa-
vorable a la fórmula francesa. Esta fór-
mula conocida como PACS (Pacto Civil
de Solidariedad) es la antesala de los
“matrimonios” homosexuales. En efec-
to, el Programa 2006-2010, en su capí-
tulo dedicado a “las Minorías sexuales”,
estipula: “Propondremos legislar para en-
tregar estabilidad jurídica básica a las pa-
rejas de hecho, independientemente de
su composición y regular la adquisición
de bienes comunes, derechos heredita-
rios, cargas y beneficios de seguros, en-
tre otras materias civiles”. Esto quiere
decir que se dará a las parejas de homo-
sexuales los mismos derechos de la fa-
milia. Nótese que la enumeración no es
exhaustiva pues concluye con una fór-
mula genérica: “entre otras materias ci-
viles”, lo que bien puede incluir la adop-
ción de niños por parte de esas “pare-
jas”. Además estas parejas pueden estar
constituidas por grupos de tres, cuatro o
más personas, así como por bi, trans,
homo u heterosexuales. El Programa pre-
cisa que no se preocupará de “su compo-
sición”, pero sí de otorgarles reconoci-
miento jurídico.

No contento con equiparar la fa-
milia a cualquier tipo de uniones, el Go-
bierno promete promover en las escue-
las una educación sexual que valore las
uniones homosexuales: “Incorporaremos
en las mallas curriculares contenidos es-
pecíficos sobre educación sexual,
enfatizando el respeto a las minorías
sexuales” (entiéndase homosexuales).

“Propondremos legislar
para entregar estabilidad

jurídica básica a las
parejas de hecho, inde-
pendientemente de su

composición...”
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La Punta del IcebergPromete asimismo perseguir a los
estudiantes que no valoren las conductas
homosexuales: “Crearemos al interior del
Ministerio de Educación una instancia de
protección y asistencia para alumnos y
alumnas afectados por prácticas
discriminatorias”, o sea una especie de in-
quisición laica que “protegerá” a los ho-
mosexuales castigando obviamente a quie-
nes censuren esas prácticas.

Estas propuestas fueron incorpora-
das al Programa por sugerencia del Mo-
vimiento de Liberación Homosexual
(MOVILH), el cual pasará a ser una espe-
cie de policía paralela para denunciar cual-
quier infracción en esta materia.

B.- Proyecto Marco de
Derechos Sexuales y
Reproductivos.

El Programa de Gobierno promove-
rá además todo tipo de experiencias
sexuales y a partir de “la más temprana
edad”. Así lo estipula el Proyecto de De-
rechos Sexuales y Reproductivos, que será
repuesto por el Gobierno (2).

Para medir la radicalidad del Pro-
yecto baste ver la definición de esos “de-
rechos sexuales”: “adoptar libremente, sin
ningún tipo de coacción o violencia, una
amplia gama de decisiones (…) como son
la sexualidad y la reproducción”. Esto sig-
nifica: “decidir por sí mismo cuándo y con
quién tener relaciones sexuales (…) sin
otro limite que la no trasgresión de la li-
bertad sexual de otras personas. También
conlleva el derecho (…) de alcanzar el
máximo placer (…) tenga esta o no una
finalidad procreativa” (3). Para el ejerci-
cio de estos “derechos” el Estado propor-
cionará la información a los menores de
edad sin contar con el conocimiento de
sus padres (4).

C.- Proyecto de Ley “Establece
medidas contra la
discriminación”

El Programa establece que: “Apoya-
remos el proyecto de ley antidiscrimin-
ación”(5). El Proyecto que “Establece me-
didas contra la discriminación” fue redac-
tado con la colaboración del Movimiento
de Liberación Homosexual con el objeti-
vo de perseguir las actitudes y doctrinas
contrarias a tales conductas. Si fuese apro-
bado, se podrá penar cualquier censura mo-
ral que sea en desmedro de la homosexua-
lidad. “Acción Familia” tuvo oportunidad
de mostrar a la Comisión de Derechos Hu-

manos de la Cámara de Diputados que
este Proyecto podrá desencadenar una
verdadera persecución religiosa. (6).

D.- En las sombras del
Programa de Gobierno: el
aborto

La candidata dijo no ser favora-
ble al aborto. Sin embargo su Progra-
ma de Gobierno aprobará la Conven-
ción del CEDAW (7), que incluye entre
las “discriminaciones contra la mujer”
la prohibición del aborto. De hecho la
Comisión Internacional encargada de
velar por el cumplimiento de las cláu-
sulas del
CEDAW con-
denó al Estado
Chileno por pe-
nalizar el abor-
to.(8) Por otra
parte, la doctri-
na de los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos, según
estudiosos del tema, incluye al aborto
como un derecho de la mujer(9).

Después de las elecciones el Se-
nador Ominami declaró: “me parece
una monstruosidad, y hablo por mí, que
en Chile no exista el aborto terapéuti-
co”.(10) Dijo que hablaba por sí, pero
nadie de sus filas le salió al paso para
discordar.

Una pregunta dolorosa que se
impone

Inevitablemente surge una pre-
gunta en el interior de nuestras concien-
cias de católicos que formulamos con
todo el respeto debido a las autoridades
eclesiásticas: ¿los representantes de la
Conferencia Episcopal Chilena que visi-
taron a la candidata electa y la declara-
ron: “símbolo de paz y de reencuentro”
y “signo de esperanza”, conocían bien
este Programa de Gobierno? Si no lo co-
nocían, ¿no hubiera sido más prudente
abstenerse de hacer esas declaraciones
antes de conocerlo? Y si lo conocían
¿cómo se puede entender que se califi-
que a la principal responsable por este
Programa tan dañino para el bien común,
como un “símbolo de paz y de
reencuentro entre los chilenos”?

Esta pregunta abre camino a otra
que podrá determinar el futuro de la Fa-
milia en Chile, ¿cómo se comportarán
los católicos frente a la aplicación de
este Programa de Gobierno?

No podemos responder sobre el
futuro, pero sí esperamos que las fami-
lias chilenas y las autoridades eclesiásti-
cas, aunadas en su común misión de ve-
lar por el fortalecimiento de la célula bá-
sica de la sociedad, sepan reaccionar con
todo el vigor que las circunstancias exi-
gen. De esta sana e indispensable reac-
ción dependerá, en gran medida, que el
Gobierno consiga o no implantar sus re-
formas anti-familia.

Notas
1 “Programa de Gobierno, Michelle Bachelet,

2006-2010”, pags. 88 a 92
2 “Repondremos en
la agenda legislati-
va el Proyecto de
Ley Marco sobre
Derechos Sexuales
y Reproductivos”,
Programa de
Gobierno, pag. 89.
3 “Proyecto Marco
de Derechos

Sexuales y Reproductivos”, Boletín N°
2608-11. Para más información sobre el
Proyecto ver “La Revolución Cultural: Un
smog que envenena a la Familia chilena”
Acción Familia, Cap.VII, pag 115. http://
www.accionfamilia.org/libros.htm

4 “Se reconoce a los usuarios de los servicios
de salud pública y privada el derecho a la
confidencialidad de la información (...)
entre los cuales se incluye la
confidencialidad de la información en
complicaciones de aborto y acceso a
métodos anticonceptivos”, (Artículo 17)

5 “Programa de Gobierno”, “Los valores de la
Igualdad”, pág. 88

6 Proyecto de Ley “Establece medidas contra
la discriminación” Boletín N° 3815-07.
Para mayor información sobre el Proyecto,
ver “Informativo Acción Familia”, N° 24,
Junio 2005.

7 “Convención para la Eliminación de todas las
Discriminaciones Contra la Mujer”. Para
más información sobre esta Convención ver
http://www.geocities.com/rima_web/
cedaw.html

8 Para mayor información, ver “La Revolución
Cultural: Un smog que envenena a la
Familia chilena” Acción Familia, pags. 125
a 127. http://www.accionfamilia.org/
libros.htm

9 “Lo que decimos es que todo lo relativo a la
salud sexual y reproductiva debe ser visto
desde las necesidades específicas de los
individuos, las que la Conferencia de Cairo
puso en el centro de todas las políticas de
población. Y en este contexto de las
personas lo que surge es que el aborto debe
ser despenalizado”, Josefina Hurtado, en
“El Choque Cultural”, “El Mercurio”, 27 de
Junio de 1999.

10 “La Segunda”, 20 de Enero de 2006

El Programa de Gobierno promo-
verá además todo tipo de experien-
cias sexuales y a partir de “la más

temprana edad”.
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Actividades de Acción Familia en 2005
La reseña de las actividades desa-

rrolladas en el año 2005 que damos a
continuación se referirá apenas a aque-
llas que nos parecen más significativas.

Enero:

“Lanzan libro en Chile contra
las uniones homosexuales”

El Libro de la TFP Norteameri-
cana traducido por Ac-
ción Familia “En Defen-
sa de una Ley Superior”,
comienza a ser difundi-
do por correo y  a las
salidas de algunas mi-
sas. Así como coloca-
do a la venta en libre-
rías.

“La Segunda”
publica: “Lanzan libro en Chile

contra las uniones homosexuales”, y
comenta: La obra contó en su país de
origen con cartas de apoyo de cerca
de 20 obispos diocesanos y en Chile
su lectura es aconsejada por el Arzo-
bispo de Concepción, Mons. Antonio
Moreno Casamitjana. y finaliza di-
ciendo: La entidad ya se ha opuesto a
diversas iniciativas legales del Gobier-
no de la Concertación, que han bus-
cado penalizar como “discriminado-
res” a quienes se resistan a considerar
como un derecho la práctica de las
conductas sodomíticas. (4–1–2005)

Cooperadores de Acción Fami-
lia realizan campaña de difusión del
libro en diversas parroquias de Concep-
ción, con el estímulo de una circular del
Arzobispo Mons. Moreno a los párro-
cos que indica que “se trata de una ini-
ciativa que debemos apoyar y por lo tan-
to cuenta con mi aprobación”.

Febrero

¿En qué consisten las
'coincidencias' de Alvear,
Bachelet y Zapatero?

“La Tercera”  publica bajo el tí-
tulo: “Las candidatas y sus valores”
una carta en que –ante la visita del
Presidente del Gobierno Español –
Acción Familia  interpela a ambas

candidatas (Bachelet y Alvear) para
que definan sus posiciones y declaren
si piensan seguir los pasos del socia-
lista Rodríguez Zapatero. (2–2–2005)

Jóvenes cooperadores de Acción
Familia continúan la campaña del
difusión del libro “En Defensa de una
Ley Superior” en Santiago y V Re-
gión.

Marzo

Simposio para jóvenes
universitarios en Santiago

El boletín Informativo 23, aler-
ta en artículo titulado “La campaña
presidencial y el futuro de la familia
en Chile” sobre el porvenir de  esa ins-
titución.

Algunos días después se hace un
envío masivo de propaganda para
ofrecer el libro “En Defensa de una
Ley Superior”.

Coincidiendo con la Semana
Santa, Acción Familia realizó en
Santiago un Simposium de formación
católica para jóvenes universitarios.

Radio María entrevista a Acción
Familia dentro de un ci-
clo de programas promo-
vido por esta emisora.

Abril

Efusiva carta a
Benedicto XVI

“Las Últimas No-
ticias” entrevista a nues-
tros directores y publi-
ca: “Fervorosa adhe-
sión al Papa”  comen-
tando: “Acción Familia, sucesora del
recordado movimiento “Tradición,
Familia y Propiedad”, más conoci-
do en su tiempo como Fiducia, le hizo
llegar una breve pero efusiva carta a
Benedicto XVI, cuya esencia sostie-
ne que “en este momento de tantas tri-
bulaciones y peligros, mas también de
tantas esperanzas, un creciente núme-
ro de hombres espera que la suprema
fidelidad de la Iglesia a las enseñan-
zas perennes de Nuestro Señor disipe

la dictadura del relativismo, sobre la
cual Vuestra Santidad advirtió sabia-
mente a los católicos, al inicio del Cón-
clave”. Recuérdese que Acción Fami-
lia ha dado una sostenida batalla con-
tra el divorcio, las uniones gays, la píl-
dora del día después y otras materias
valóricas que han ido siendo impues-
tas en Chile. (21–04–2005)

Red-TV entrevista a Acción
Familia sobre la aprobación en Es-
paña de la adopción de niños por par-
te de homosexuales (22–04–2005)

Mayo

Ante la Comisión de Derechos
humanos de la Cámara de
Diputados

Directores de Acción Familia
presentan un informe a la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados, analizando los peligros
que entraña el nuevo proyecto de no-
discriminación, presentado por el Go-
bierno de Lagos. (4–5–2005)

El grupo de universitarios ami-
gos de Acción Familia que edita  “El
Reaccionario”  ha venido intensifi-

cando su presencia en  uni-
versidades de Santiago y
Viña del Mar y publica un
número titulado: “Buscando
un tipo humano” en que ani-
ma a los jóvenes a una sana
reacción y a no dejarse lle-
var por la mediocridad e in-
diferencia ante la decaden-
cia de las costumbres.

Este grupo universita-
rio crea un sitio en Internet

con el mismo título, en la dirección:
http://www.elreaccionario.cl

Junio

“La ofensiva homosexual: una
revolución moral”

El artículo principal del Informa-
tivo n° 24 se titula: “La ofensiva ho-
mosexual: una revolución moral”

Sobre ese tema es enviado un
comunicado a la prensa mostrando que
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el movimiento homosexual: “no es un movimiento de de-
rechos civiles, ni aún un movimiento de liberación sexual,
sino una revolución moral dirigida a cambiar la visión
moral que la gente tiene sobre la homosexualidad”. “La
Tercera” lo reproduce bajo el título: “Matrimonio ho-
mosexual” (10–06–2005) y “El Mercurio de Valparaíso”
lo publica como: “Revolución Moral” (19–06–2005)

Julio

Entrega a la Comisión del Senado de análisis
sobre Proyecto de Ley

Para exponer sus graves reparos al “Proyecto de Ley
Sobre Protección de los
Derechos de la Infancia y
de la Adolescencia” Ac-
ción Familia solicitó ser
escuchada por la Comisión
de Constitución del Sena-
do, el  día 5 de Julio. Des-
pués de una exposición de
razones, entregó a la Co-
misión de Legislación y
Justicia un análisis más
detallado de su pensamien-
to sobre dicho proyecto.

Una delegación de
universitarios de Acción
Familia  participa en un
congreso organizado por el movimiento Tradición Fami-
lia y Propiedad de distintos paises de Europa, y realizado
en Gaming (Austria) entre los días 24-29 julio. Bajo el
lema “Una respuesta católica a la Revolución Cultural”.

Octubre

Comunicado en contra de la campaña del
Ministerio de Salud Pública

Acción Familia envía a la prensa un comunicado de
Prensa en el que critica la campaña impulsada por el Go-
bierno, a través del Ministerio de Salud Pública, en que se
promueve la difusión masiva y generalizada de los medios
antinaturales contrarios a la procreación, en especial del
llamado preservativo. En él se muestra como constituye
una presión indebida del Estado sobre los jóvenes para
que sigan esos comportamientos contrarios a la moral y
señala asimismo que está siendo socavado el derecho prio-
ritario que tienen los padres a educar a sus hijos. Final-
mente, pide a las autoridades eclesiásticas su urgente in-
tervención contra esta presión moral del Estado.

Diciembre

Incumbe a los Obispos decir si es lícito a un
católico votar por un candidato…

El Informativo n° 26 trae su articulo principal titula-
do: “La Demolición de la familia: un programa de gobier-
no”. En él hace un breve balance de la demolición de la
Familia realizada en los últimos 6 años de gobierno.

“El Mercurio de Valparaíso” publica un comunicado
de prensa de Acción Familia bajo el título “Posición de
católicos”. En él se pide a los señores Obispos iluminar
las conciencias de los fieles en las cuestiones morales que
plantean las próximas elecciones. Incumbe a los Obispos
decir, con la misma claridad que ellos piden a los candida-
tos, si es lícito a un católico votar por un candidato que
legalizará las uniones homosexuales y el Cedaw, que in-

cluye entre sus cláusu-
las el aborto. (27–12–
2005).

En los primeros
días de Enero, Acción
Familia hace un pedido
a los Obispos en este
mismo sentido. El inter-
cambio de cartas con las
autoridades eclesiásti-
cas puede ser visto en
h t t p : / /
www.accionfamilia.org/
a c t u a l i d a d /
perplejidad.htm.

Colabore para que este Informativo
pueda ser enviado a otras familias:

* Por depósito o transferencia a Cta.Cte.01-62-017256
de Fundación Roma (Rut.: 74500500-4) del Banco de
Chile

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre de
Fundación Roma, a la Casilla 19089 – Correo Lo
Castillo - Vitacura –Santiago

Acción Familia
por un chile auténtico, cristiano y fuerte

     Página Web: http://www.accionfamilia.org
Casilla de Correos 19089 - Lo Castillo
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 206 9639
E-Mail: accionfamilia@entelchile.net
Redacción: Comisión de Estudios de Acción Familia
Responsable legal: Juan  A. Montes Varas
Impreso en Grafimpres

Congreso en Gaming (Austria)
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Es una alegría saber que ustedes lo están
haciendo

En primer lugar quiero expresar mis agradecimien-
tos, por esta tan hermosa labor que están desarro-
llando. Hoy en día tratar, que los valores positivos
perduren es muy difícil, por eso es una alegría
saber que ustedes lo están haciendo.
V.B.R. – Parral

Me gustaría mantenerme al día en lo que
concierne la realidad de Chile

Me gustaría tenerme al día en lo que concierne la
realidad social, política y religiosa de Chile y saber
como se está desarrollando las tentaciones revolu-
cionarias en los países de América Latina y, de
manera particular, de Chile
G.C. Cartagena – Colombia

Les doy las gracias por haber creado este sitio

Los mails que he recibido me han sido de gran
ayuda para enfrentarme al mundo tan competitivo
de hoy, por eso les doy las gracias por haber crea-
do este sitio. D.B.- Chillán

Soy sacerdote y necesito materiales para
formar

Soy sacerdote y necesito materiales para formar y
ayudar a las familias. Les agradezco lo que me
puedan enviar.
F.C.M. - Mérida – México

Acción Familia es una luz de esperanza en este
mundo de tinieblas

Acción Familia es una luz de esperanza en este
mundo de tinieblas, que cada día absorbe a la
sociedad chilena y mundial.
G.M.G. – Valparaíso

Sepan que tienen un ferviente lector y defensor
de sus ideales

Los felicito por la excelente calidad técnica de
vuestra página Web y el contenido formativo.
Sepan que tienen un ferviente lector y defensor de
sus ideales, que son los míos también, mas allá de

la distancia geográfica que nos separa.
M. M. F. – Montevideo

Da gusto encontrar personas que aún
mantengan coherencia

Felicito la línea editorial. Me da gusto encontrar
personas que aún mantengan coherencia con los
principios cristianos.
AC – Santiago

Aporta mucho material útil para mis clases y
catequesis

Soy profesor de Religión del Colegio de mi comu-
na. Encuentro genial vuestra sección, pues aporta
mucho material útil para mis clases y catequesis.
P.L.A.V. – Concepción

Es muy importante para mí, seguir recibiendo
estos boletines

¡Gracias! Es muy importante para mí, seguir reci-
biendo estos boletines, para mantenerme al tanto
con la actualidad y las últimas noticias que aconte-
cen en América; además que me sirven mucho para
la carrera que estoy estudiando que es: Derecho.
G.A.M.R. – Lima

Solo les puedo decir gracias

Solo les puedo decir gracias por la labor que des-
empeñan para informarnos y protegernos como
familias y además poder enseñar a los que nos
rodean.
G.G.V.A. - Isla de Maipo

No saben lo importante que es para los jóvenes
como yo

Amigos de Acción Familia, no saben lo importante
que es para los jóvenes como yo las medidas que
toman, y la información sobre temas valóricos que
propician para un joven como yo.
J.A.V.V. - Viña del Mar

Me encanta la idea, de que esta institución
exista.

S.B.M. – Las Condes – Santiago
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AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes, Costumbres, Costumbres, Costumbres, Costumbres, Costumbres, Civilizaciones, Civilizaciones, Civilizaciones, Civilizaciones, Civilizaciones

Trabajo-diversión y trabajo-heroísmo

Fisonomías totalmente distendidas. Sonrisas en to-
dos los labios.

Actitudes que expresan un alto grado de bienestar
físico y psíquico. Los trajes en colores grises claros y dis-
cretos refuerzan esa impresión.

¿Que hacen estos jóvenes? Si estuviesen en un salón
de té o en un salón “cursi”, su actitud no sería diferente. Pero
¿que es esta mesa? ¿Juegan en ella algún nuevo y extraño
juego que les da tanta y tan distendida distracción? Lejos de
esto. Son obreros que trabajan en una fábrica...

Esta visión del trabajo es  evidentemente mentirosa.
Todo trabajo exige esfuerzo. Y el esfuerzo cansa, pesa y
desgasta. Ahora bien, en esta fotografía precisamente las
ideas de cansancio, peso y desgaste están enteramente eli-
minadas. Se diría que no existió el Pecado Original, y que
el sudor –ese terrible símbolo del esfuerzo penoso– no es
inherente al trabajo.

Claro está que en circunstancias especiales la activi-
dad profesional puede ser sumamente apacible y distendida.
Pero esas circunstancias son efímeras. Por poco que el
trabajo se prolongue o se repita, el cansancio y la impre-
sión penosa de lucha comienzan a aparecer.

Que un diseñador haya resuelto presentar bajo esa
falsa luz el trabajo, no es cosa de mayor monta. Lo importan-
te está en que su diseño es expresión típica de una tendencia
muy generalizada en nuestra época: un horror fundamental a
todo sufrimiento que conduce a ocultar el dolor y presentar el
Universo como un paraíso de delicias. El dolor sería princi-
palmente producto subjetivo de la mente. Si el hombre son-
riese delante de todo habría eliminado el sufrimiento, si no
totalmente, al menos en grandísima medida.

De ahí viene la famosa frase: aunque se quiebre la
pierna, continúe sonriendo.

Es esta concepción de la vida, fútil, falsa, que enga-
ña sólo a los tontos, lo que la fotografía expresa. Ella se
resume en dos palabras: neopaganismo naturalista.

*   *   *

Rostro alargado, trazos finos y firmes, la mirada pe-
netrante y decidida, sosteniendo con vigor varonil un gran
remo, este pescador vasco tiene una ruda profesión en que
su alma se modeló y dignificó. En todo el sentido de la
palabra él es un hombre. Un hombre que tiene la altanería
caballeresca de un verdadero cristiano, de un católico au-
téntico. Toda su personalidad está marcada por el esfuer-
zo, por la lucha, por el riesgo. Se ve que innumerables
veces enfrentó los furores o las traiciones del océano y los
dominó. Y que está totalmente dispuesto a una serie incon-
table de otras empresas audaces.

Subyacente a la fisonomía de este trabajador y al am-
biente que ella trae consigo, está toda una concepción ca-
tólica del trabajo y del dolor. El sufrimiento existe. Pero es
un don admirable de Dios para que el hombre, auxiliado
por la gracia temple y eleve su personalidad. San Francis-
co de Sales llamaba al
sufrimiento el octavo
sacramento. Ocultar el
dolor es esconder uno
de los más nobles e im-
portantes aspectos de
la existencia. Si se ana-
liza bien la vida, se
verá que casi toda o
toda la belleza que ella
contiene resulta de un
dolor nítidamente pre-
visto y noblemente so-
portado hasta el final.
¿Que sería de este pes-
cador sin las grandes
luchas de su existen-
cia? ¿No son ellas su
genuina y rutilante glo-
ria?

Es obvio que sin el auxilio de la gracia, el hombre no
puede soportar rectamente y en su totalidad los esfuerzos
y sacrificios de mil géneros que la vida impone. Pero cuando
el alma corresponde a la gracia, ella es capaz de esa gran
y gloriosa conformidad con el dolor. De ahí la concepción
católica del trabajo en que precisamente lo que este tiene
intrínsecamente de más bello está en ser penoso.


