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Imagine el lector que, durante la
1ª. Junta Nacional de 1810,  uno de
los convocados para ella hubiese pro-
puesto que, ya que nos separábamos
del poder político de España, nos
independizásemos también del poder
religioso de la Iglesia
Católica. Y que como
gesto concreto de tal in-
dependencia hubiese
propuesto la abolición
del matrimonio
sacramental y la legali-
zación de las uniones ci-
viles.

Imagine que, por
absurdo, todas las co-
rrientes políticas allí re-
presentadas llegasen a
un “consenso” para re-
glamentar tales uniones
de hecho, independien-
te de la “orientación sexual”, y hubie-
sen aprobado el reconocimiento de va-
rios “tipos de familia”.

La historia de Chile hubiera sido
completamente diferente a la que hoy
celebramos. Tan diferente, que pro-
bablemente no habríamos tenido his-
toria propia.

***
La razón de esta diferencia es

simple y se basa en un principio que
constatamos todos los días.

Existe una ley general en todos
los seres vivos por la cual su creci-
miento depende de ciertos nutrientes
para su subsistencia. Desde los más
pequeños vegetales hasta el más per-
fecto de los seres creados, que es el

hombre, la misma regla se repite en
cada etapa de su crecimiento, de modo
tal que, si se priva de alimento a una
planta pequeña o a un niño de leche,
éstos crecerán con graves deforma-
ciones o podrán morir.

Este hecho, que es evidente en
el crecimiento de la vida material, se
verifica aún más en la vida espiritual de
los seres creados a “imagen y semejan-
za de Dios” y dotados de razón para
conocer, y de voluntad para amar.

 Así como el cuerpo humano, el
espíritu necesita  también “alimentos”
propios para su nutrición, de modo tal
que, si los encuentra, su crecimiento
será tanto más pleno y rico cuanto más
los aproveche. Esos alimentos del es-
píritu se llaman buenos hábitos o vir-
tudes morales y se recogen desde los
primeros momentos de la existencia
en el ambiente de una familia. El beso
de una madre en la cuna al hijo, antes
de que éste tenga uso de razón, ya es
un alimento del cual su espíritu se nu-
tre. La voz  del padre representa para

él una nota de gravedad que lo va for-
tificando.

Estas verdades, que resultan casi
obvias para todo individuo que no sea
un estricto materialista, se repiten de
modo más amplio y más lento en la
formación de una nación. El conjunto
de las familias que constituyen la so-
ciedad va “asimilando” ciertas virtu-
des, tomando similares actitudes fren-

te a las mil circunstancias
variables de su historia, de
su geografía y de los com-
ponentes étnicos que la
conforman.

De este modo, un
chileno del Sur del País,
por ejemplo, se asemeja a
un chileno del Norte, no
tanto por la proximidad
geográfica, sino por las
formas de ser, de hablar,
de reaccionar, etc., que
marcan la personalidad
nacional. Tal personalidad
es fruto de la pertenencia
a un mismo tronco históri-

co que fue modelado con lentitud y
con firmeza, análogas a las de los ár-
boles, que crecen de acuerdo a las ca-
racterísticas de la semilla que les dio
la vida y al suelo donde se plantó.

***
Es lógico preguntarse, en el mar-

co de estas conmemoracione del Bi-
centenario, cuáles fueron los factores
que “nutrieron” a Chile, dotándolo de
sus características propias y confirién-
dole una nota de autenticidad que, sin
caer en un nacionalismo chauvinista,
la destacan del conjunto de las nacio-
nes hermanas del Continente.

Comencemos por decir que es-
tas raíces no vienen sólo de 200 años.
Éste es un período demasiado corto
para definir los trazos psicológicos de

La familia, el Bicentenario y las
uniones homosexuales

Primera Junta Nacional de Gobierno 1810
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La Punta del Iceberguna nación. Ellas se remontan a un período más lejano,
cuando se encontraron dos formas de existir y de vivir: la
española, fruto de la civilización cristiana europea y la in-
dígena. Esta última marcada por una mezcla de ciertas
virtudes naturales, como la tenacidad y el valor en el com-
bate, con las supersticiones del paganismo. Tales virtudes
fueron tan notorias que ellas llegaron a ser reconocidas
por Alonso de Ercilla en “La Araucana”: “la gente que
produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y be-
licosa, que no ha sido por rey jamás
regida ni a extranjero dominio so-
metida”.

Las vicisitudes de este encuentro,
que durante un largo período fue un
combativo desencuentro mutuo, es lar-
ga y rica de contenido. No pretende-
mos reseñarla aquí, pues ella forma
parte de nuestra historia.

Lo que sí queremos destacar es
que esta forma de ser –que estamos
lejos de afirmar que sea perfecta en
todas sus manifestaciones– la recibi-
mos a través de una institución a lo lar-
go de estos dos siglos de vida indepen-
diente: la familia.

La responsabilidad de cada gene-
ración ha consistido en saber recono-
cer los aportes que recibido de quienes
la precedieron, y legarlos a la genera-
ción que le sigue, enriquecidos en sus
aspectos buenos y corregidos en los malos. De ahí que
tradición y familia hayan sido siempre conceptos conexos:
donde existe una familia siempre habrá una tradición y
ésta será un fruto de las sucesivas generaciones familia-
res.

Es gracias a la familia, forjada con esfuerzo, –el P.
Alonso de Ovalle comenta las dificultades de hacer aban-
donar las costumbres poligámicas de los indios y las infi-
delidades de los españoles(1)–  terminó siendo aceptada,
respetada, y querida por todos los chilenos a lo largo de
nuestra vida independiente.

Gracias a la familia se forjaron personalidades des-
tacadas; con su concurso se formaron instituciones fir-
mes y se forjó el modo de ser chileno que cada 18 de
Septiembre vuelve aflorar en lo que se podría llamar “el
inconsciente nacional”.

La familia es de tal modo la raíz de nuestro ser na-
cional, que a lo largo de estos siglos, habiendo pasado Chile
por todo tipo de gobiernos, nunca fue puesta en entredi-
cho o cuestionada en su constitución. No existió el hipoté-
tico diputado de la Primera Junta Nacional; nadie propuso

otras formas de “familia”, y si alguien lo hubiese hecho,
habría sido tachado de loco por la totalidad de la naciente
sociedad chilena.

Nuestra responsabilidad histórica
Al llegar a nuestros doscientos años, el hipotético

diputado que imaginamos es hoy una lamentable realidad.
Desde la “derecha” se plantea un AVC; la izquierda pre-
tende reformular el artículo del Código Civil que define el

matrimonio; e, inclusive, algunos Obis-
pos han declarado la necesidad de
aprobar las uniones de hecho entre ho-
mosexuales con la condición que no
se llamen matrimonios (2).

El hecho de poder plantearse es-
tas fórmulas de otros tipos de “fami-
lias”, sin que haya un inmediato re-
chazo de todas las fuerzas vivas de la
Nación, ya es un síntoma de grave des-
composición moral. La sociedad que
podrá surgir de tales leyes es un enig-
ma que permite los peores pronósticos.

Difícilmente otra generación
pudo haber tenido una misión más im-
portante que la nuestra: impedir que
se corte la raíz de la cual hemos cre-
cido: la Fe católica, sustento moral de
la familia. Nos corresponde hoy el
deber de trasmitir íntegro el valor sa-
grado de la familia, tal como la recibi-

mos, y aún más aceptada y respetada. De la fuerza y
convicción con que asumamos esta responsabilidad de-
penderá nuestro futuro y el juicio de la Historia.

En este Bicentenario, hacemos votos para que Nues-
tra Señora del Carmen, Reina de Chile y Patrona de las
Fuerzas Armadas y de Orden, que siempre ha acompaña-
do con solicitud materna a nuestra Patria, nos dé la fuerza
necesaria  para rechazar con firmeza la destrucción de la
Familia, raíz, fuente y trasmisora de nuestras más nobles
tradiciones.

Notas:
1 “Esto es lo que les hace la guerra, haber de reducirse a vivir con

sola una mujer, dejando la poligamia que tan asentada y recibida
está entre los gentiles  y otras costumbres como ésta, propias de
su ceguera y opuestas a la verdad  y pureza que profesa la
religión cristiana.” (Cf. “Histórica Relación de Reino de Chile”,
P. Alonso de Ovalle S.J. , Instituto de Literatura chilena, 1969,
p. 355)

2   “El Obispo de la Diócesis San José de Temuco, Monseñor
Manuel Camilo Vial, se mostró partidario de legislar sobre la
unión de parejas de hecho, sin importar su condición sexual,
dejando claro que el matrimonio es y siempre será entre un
hombre y una mujer” Cf. “La Opinión” 4 de agosto del 2010.
http://www.laopinon.cl/admin/render/noticia/24730
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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

Fue la candidata presentada por Chile al CEDAW.
Recientemente Acción Familia solicitó a la Dirección

de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, que el Gobierno del Presidente Piñera retirara la can-
didatura de la Sra. Lorena Fries para la Comité del CEDAW
(Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer), dependiente de la ONU,
que iba a ser elegido el pasado 28 de Junio.

La solicitud fue formulada porque la Sra. Fries se ha
manifestado siempre favorable a la legalización del aborto
en Chile y lo considera un derecho de la mujer. La elección
de la Sra. Fries para este Comité traería inevitablemente pre-
siones internacionales a nuestro País para que se legalice
ese crimen.

Como los directores de Acción Familia no obtuvieron
garantías de que nuestro pedido fuera atendido, se organizó
una urgente campaña de envío de correos electrónicos al
Ministro de Relaciones Exteriores pidiendo coherencia con
el programa presidencial y el retiro de dicha candidatura.

A pesar de la numerosa participación de nuestros
adherentes, el Gobierno chileno no retiró su candidatura,
como miles de chilenos solicitaron. Si la hubiera retirado,
habría marcado una noble diferencia con los Gobiernos de
la Concertación. Lamentablemente no lo hizo.

De este modo, en esa semana en que el Gobierno po-
dría haber dado una señal positiva anti–aborto, lo que ocu-
rrió fue un “continuismo” de las políticas concertacionistas
contra la vida del que está por nacer.

Afortunadamente la Señora Fries no salió elegida. Sin
embargo, sorprendentemente el Instituto de Derechos Hu-
manos chileno creado por Ley 20405, la escogió pocos días
después como Presidenta del Consejo de ese organismo.

Acción Familia mandó una nota de prensa a los me-
dios de comunicación protestando por el profundo contra-
sentido que tal elección representa ya que, como es de pú-

blico conocimiento, la Sra. Fries es una activa promotora
del aborto en Chile.

En efecto, una institución constituida con el objetivo
de velar por el respeto a los derechos de la persona humana,
escoge como Presidenta de su Consejo precisamente a quien
niega el primero y más fundamental de estos derechos que
es el de nacer.

Esta elección es aún más dañina para el derecho a la
vida, pues la propia ley que creó el Instituto determina que
éste deberá velar por los derechos humanos “reconocidos
por la comunidad internacional”. Ahora como la mayoría de
las naciones de la “comunidad internacional” considera legal
el aborto, la Presidenta Fries podrá proponer reformas a la
Constitución chilena para que ésta se adecue a la legislación
abortista.

A lo anterior se agrega que en conformidad con la ley
que creó este organismo en diciembre del año 2009, el Con-
sejo ahora presidido por una abortista, podrá: “Difundir el
conocimiento de los derechos humanos, favorecer su ense-
ñanza en todos los niveles del sistema educacional, inclu-
yendo la formación impartida al interior de las Fuerzas Ar-
madas, de Orden y de Seguridad Públicas, y promover la
realización de investigaciones, estudios y publicaciones, otor-
gar premios, patrocinar actos y eventos relativos a estas
materias”.

De acuerdo a ésta y a otras disposiciones de la ley, la
Sra. Fries podrá promover una educación que inculque a los
jóvenes chilenos que el aborto no constituye una violación
del 5° Mandamiento de la Ley de Dios, “No Matarás”, lo que
no podrá sino deformar gravemente sus conciencias y dis-
ponerlas para la aceptación de ese crimen.

En consecuencia, no se consigue entender cuál fue la
razón para designarla miembro del Consejo del Instituto de
Derechos Humanos, y menos aún para ser electa por la
mayoría absoluta de los Consejeros como Presidenta del
mismo.

Abortista elegida para presidir Instituto de
Derechos Humanos
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A la civilización católica se debe todo lo que admira-
mos y todo lo que vemos.

Sus teólogos, aún considerados humanamente, afren-
tan a los filósofos modernos y a los filósofos antiguos; sus

Docto-
res cau-
san pa-
vor por
la in-
m e n s i -
dad de

su ciencia; sus historiadores
oscurecen a los de la Anti-
güedad por su mirada
generalizadora y comprensi-
va. La Ciudad de Dios, de
San Agustín, es aún hoy día
el libro más profundo de la
Historia que el genio ilumi-
nado por los resplandores católicos ha presentado a los
ojos atónitos de los hombres. Las actas de sus Concilios,
dejando aparte la divina inspiración, son el monumento
más acabado de la prudencia humana. Las leyes canóni-
cas vencen en sabiduría a las romanas y a las feudales.
¿Quién vence en ciencia a Santo Tomás, en genio a San
Agustín, en majestad a Bossuet, en fuerza a San Pablo?
¿Quién es más poeta que Dante? ¿Quién iguala a
Shakespeare? ¿Quién aventaja a Calderón? ¿Quién, como
Rafael, puso jamás en el lienzo inspiración y vida?

Poned a las gentes a la vista de las pirámides de
Egipto, y os dirán: «Por aquí ha pasado una civilización
grandiosa y bárbara». Ponedlas a la vista de las estatuas
griegas y de los templos griegos, y os dirán: «Por aquí ha
pasado una civilización graciosa, efímera y brillante».
Ponedlas a la vista de un monumento romano, y os dirán:
«Por aquí ha pasado un gran pueblo». Ponedlas a la vista
de una catedral, y al ver tanta majestad unida a tanta be-
lleza, tanta grandeza unida a tanto gusto, tanta gracia jun-

Por aquí ha pasado el pueblo
más grande de la Historia
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Acción Familia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte

ta con una hermosura tan peregrina, tan severa unidad en
una tan rica variedad, tanta mesura junto con tanto atrevi-
miento, tanta morbidez en las piedras, y tanta suavidad en
sus contornos, y tan pasmosa armonía entre el silencio y
la luz, las sombras y los colores, os dirán: «Por aquí ha
pasado el pueblo más grande de la historia y la más por-
tentosa de las civilizaciones humanas; ese pueblo ha debi-
do tener del egipcio lo grandioso, del griego lo brillante, del
romano lo fuerte; y sobre lo fuerte, lo brillante y lo grandio-
so, algo que vale más que lo grandioso, lo fuerte y lo brillan-
te: lo inmortal y lo perfecto».

Juan Donoso Cortés,
Ensayo sobre el catolicis-
mo, el liberalismo y el so-
cialismo

http://www.accionfamilia.org
mailto:contacto@accionfamilia.org
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Hace mucho tiempo, muchísimo
incluso, tengo una impresión para co-
municar acerca del desarrollo de
nuestro País.

“Desarrollo” es un término to-
mado aquí en un sentido que tiene
parentesco apenas lejano, con lo que
habitualmente se entiende por tal. No
hablo del desarrollo económico-finan-
ciero. Este es el sentido ápice, no ra-
ras veces incluso el único, que se atri-
buye al vocablo en nuestros días em-
papados de hedonismo burgués y de
materialismo comunista.

En la perspectiva en que me co-
loco, tal forma de desarrollo tiene su
lugar. Este no es entretanto el ápice.
Por la simple razón de que el hombre
no es principalmente estómago. El
desarrollo-ápice no consiste pues en
la promoción de las cosas, del “her-
mano cuerpo” según el lenguaje fran-
ciscano. Consiste, eso sí, en el desa-
rrollo de todo el hombre, puestos los
elementos de este todo en la debida
jerarquía. Y por lo tanto el alma en
primer lugar. Entre las cosas del alma,
quiero destacar aquí una de las más

nobles, esto es, la aptitud de rela-
cionar las cosas de la materia con
las del espíritu, y unas y otras con
Dios.

Todo el universo fue creado a
imagen y semejanza de Dios. De don-
de existen analogías entre todas las
criaturas. Pues seres análogos a un
tercero, son por esto mismo análogos
entre sí. De ahí que las cosas mate-
riales tienen el poder de expresar las
espirituales. Y uno de los usos más
nobles que se pueda hacer de cada
una, y de todas en su conjunto, con-

siste en cono-
cer su expre-
sión espiritual.
A través de
esa expresión,
la inteligencia
conoce mejor
las cosas del
espíritu. Utili-
dad excelsa
que tiene la
materia hasta
para los bien-
aventurados
después de la
resurrección,
cuando sin

embargo verán a Dios cara a cara.

Una persona penetrada de es-
tas verdades, y habituada a hacer de
la relación materia-alma-Dios la acti-
vidad fundamental de su espíritu, pue-
de de este modo llegar al ápice de su
personalidad. O sea, alcanzar el de-
sarrollo ordenado y entero de su pro-
pio yo. Su desarrollo-ápice.

Esas verdades, precisamente
porque son muy abstractas, tienen sin
embargo relación con lo que hay de
más profundo y decisivo en la reali-
dad concreta. Así, es factor de la gran-

deza, del bienestar y de la "force de
frappe" (1) de un país, la relación inti-
ma entre los recursos naturales y el
paisaje del territorio, por un lado, con
las características del espíritu nacio-
nal, por otro. Al punto de que el ob-
servador nota afinidades entre la con-
figuración de los montes, el curso y el
rumorear de los ríos, los mil colores y
formas de la vegetación, los perfumes
de la flores, el sabor de la culinaria
local, las armonías de las músicas y
de las danzas populares, de las for-
mas y colores de los trajes típicos, con
el espíritu de la población. Por ejem-
plo, con el estilo de hacer bromas o
de las peleas entre los niños; de las
realizaciones de los hombres madu-
ros, y de la experimentada sabiduría
de los ancianos. Todo esto forma un
enmarañado de elementos que se en-
trelazan por mil afinidades
indisociables. Y es la diferencia entre
éstos –más aún que los límites terri-
toriales– lo que distingue a las nacio-
nes. ¡Qué diferencia existe entre
Francia y Alemania, por ejemplo! Es
evidente que cada una de esas nacio-
nes forma con el respectivo enmara-
ñado una sola cosa. No se puede con-
cebir Francia habitada sólo por ale-
manes, ni Alemania habitada sólo por
franceses.

La tradición clásica, y más tar-
de la influencia profunda de la Igle-
sia, enseñó a esos hombres a “ser”
mucho más alma que cuerpo; a bus-
car en las cosas de la materia analo-
gías y enseñanzas supremas sobre el
alma y sobre Dios. De ahí esa admi-
rable consonancia entre el cuerpo y
el alma de los grandes pueblos. Así,
tales pueblos fueron conducidos, en

Reflexiones sobre un café
Plinio Corrêa de Oliveira

En el Bicentenario del nacimiento de nuestra Patria,ofrecemos a nues-
tros lectores algunas reflexiones sobre lo que son el verdadero desarrollo y
grandeza de un país.
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una inmensa acción conjunta, a interpretar el respectivo
cuadro material, encontrando en él mil afinidades con sus
propias almas. Afinidades estas que la cultura acentuó y
puso en relieve.

Tengo la impresión de que, dentro de la tormenta
contemporánea, la mayoría de los hombres
descaracterizados, masificados por la civilización moder-
na, mecánica y cosmopolita, ya no sabe sentir los signifi-
cados espirituales y “divinos” de las cosas. Ni percibir los
vínculos que los unen entre sí, ni los paisajes en que nacie-
ron. Y en países nuevos como el nuestro, la interpretación
simbólica de los panoramas, de la flora, de la fauna, el
saborear u olfatear los productos de la tierra, la audición
de sus ruidos o de los cánticos de la naturaleza, todo se
reduce para muchos de nosotros, a los vagos recuerdos
de infancia que el progreso aplastó ya en la adolescencia,
por medio de la aplanadora del “sentido práctico”.

Esas consideraciones me vinieron al espíritu al saber
de un hecho pintoresco que se da en Londrina, ciudad que
hace cerca de treinta años no visito. Pero siento satisfac-
ción en contar lo que a tal respecto me narraron amigos
residentes en la capital del café.

Un hombre de espíritu e iniciativa, instaló allí un café,

en un kiosco entero de vidrio. Sin embargo, no un café
cualquiera. En el modo de preparar nuestra rubiácea, usó
nada menos que veinticinco variedades. Entretenido, ojeo
en diagonal la lista de esas preparaciones. Entre los cafés
calientes, no podía dejar de figurar el “café con chantilly”,
seguidos entre otros por un enigmático “café escocés”,
de aquella Escocia que no produce café. Un pomposo
“café royal” y un espirituoso “café society”. Los cafés
fríos vienen comandados, como también es natural, por el
“café vienés”. Pero este batallón es menor. Son seis, mien-
tras que los calientes son doce. Después de los fríos y de
los calientes, aparecen siete rotulados como “otros”. ¿Cómo
será el “licor crema de café”? ¿En qué se diferenciará
del simple “licor de café”? ¿Y cómo serán los “confeitos
de café”? El hecho es que todo esto encantó al pueblo. El
establecimiento está siempre lleno.

La diversificación que un hombre de generosa fan-
tasía supo hacer con el café, ¿en qué amplia medida se
podría hacer con tantas de nuestras frutas y mutatis
mutandis, con nuestras incontables flores? ¿Y cuántas
riquezas de nuestra alma se explicitarían más fácilmente
así?

A la luz de las analogías de un verdadero simbolismo
católico, en una simultánea y gloriosa labor de alma de
nuestro pueblo, ¡cuánta magnificencia se desarrollaría ante
nosotros!

Y si alguien me dijese que todo esto no pasa de de-
vaneos, porque no resuelve el problema del combustible,
yo le respondería con una buena carcajada. Pues un Bra-
sil cristianamente desarrollado no se define principalmen-
te como una inmensa flotilla de motores, sino como una
inmensa familia de almas.

Publicado en el diario "Folha de Sao Paulo", 20 de Julio de 1979


